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Este Anuario 2017 recoge el resumen de los datos administrativos y actividades de

la Federación y sus clubes asociados.

Realización y montaje:

José Antonio Berrocal.

Han participado los clubes:

Grupo de Espeleólogos Granadinos.

Grupo de Exploraciones Subterraneas de la Sociedad Excursionista de Málaga.

Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares

Espeleo Club de Almería.

Club Excursionista Escarpe, La Linea.

Grupo Alta Ruta de Jerez.

Grupo de Montaña Málaga.



Traemos a estas páginas las informaciones federativas de más rele-
vancia acaecidas durante el año 2017. Ni que decir tiene que la presente
publicación no tiene vocación de totalizar la realidad de la espeleología an-
daluza que como comprenderás es mucho más rica y variada. Aquí traemos
las actividades realizadas por la propia FAE y por los clubes que se han su-
mado a los programas organizados por ella.

Sin menospreciar al resto de los clubes andaluces, dinámicos y tra-
bajadores, lo aquí representado es la esencia misma de la espeleología más
avanzada que se practica en Andalucía: exploración e investigación, com-
petición y alto rendimiento,descenso de cañones,... sin olvidarnos de la pro-
moción con la formación, Mujer y Espeleología y las Escuelas Deportivas de
los jovenes en edad escolar y la organización de reuniones técnicas como
Rebufos, encuentro nacional de descenso de cañones,o Toposur, III Simpo-
sio de Topografía Espeleológica.

Aunque los datos se recogen en cada apartado a modo de resumen
adelanto que hemos mantenido un año más la misma afiliación que años
precedentes tanto en número de clubes como en  número de federados.
También se mantiene la ocupación y uso del Albergue de Villaluenga (Cádiz)
a pesar de los esfuerzos hechos para promocionar las actividades allí orga-
nizadas. Aun así la explotación se cierra con un ligero superavit que nos ha
permitido afrontar algunas mejoras en su mantenimiento. El calendario de
competiciones ha sido muy ambicioso y se ha cumplido con rigurosidad y
una alta participación. La formación ha experimentado una mejoría con la
impartición de cursos especializados. En total se han impartido 40 cursos
para más de 300 alumnos.

Para terminar hemos incorporado los datos de memorias de los clubes
que nos los han hecho llegar expresamente así como otros de caracter ge-
neral.

En fin esperamos que esta información sea de utilidad a todos los es-
peleólogos andaluces y por extensión a todas las personas que tengan in-
teres en el estudio y conocimiento de la evolución de la  espeleología
andaluza.

J.A.B.             
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Presentación



DEPORTISTAS
FRANCISCO HOYOS MÉNDEZ
MÓNICA MARTÍN-AMPUDIA ORTEGA
EDUARDO LLINÁS ALMADANA
JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE
JOSÉ LAHOZ GARCÍA

TECNICOS
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ
EDUARDO CAMARENA LÓPEZ
ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS

JUECES
JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ PÉREZ
FRANCISCO GUTIÉRREZ RUIZ
JOSÉ ANTONIO BERROCAL PÉREZ
ANTONIO REPISO PORRINO

CLUBES
C.D. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PLUTÓN
C.D. GRUPO MONTAÑA MÁLAGA
C.D. ESPELEOCLUB EREBO
C.D.ESPELEOLÓGICO DE JAÉN
C.D. GES MÁLAGA
C.D GRUPO ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
C.D GES SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MÁLAGA
C.D. ASOCIACIÓN DEPORTES AVENTURA BEN-ALAH
C.D GRUPO ESPELEOLÓGICO G-40
C.D. GES PIZARRA
C.D. YABAL FARUH
C.D. ESPELEOCLUB ALMERÍA
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Asamblea General



Presidente: 
José Antonio Berrocal Pérez 
presidente@espeleo.com

Vicepresidenta Área de Investigación y Exploración: 
Olvido Tejedor Huerta 
Olvido.tejedor@yahoo.es 
andexplora@espeleo.es 

Vicepresidente:
Eduardo Llinas Almadana 
formacion@espeleo.com 

Secretario General y Gerencia:
José Enrique Sánchez Pérez 
gerencia@espeleo.com 

Gestión Albergue Villaluenga:
Carmen Rodriguez Caña 
fae@espeleo.com 

Director Escuela Andaluza Espeleología: 
José Manuel Rodriguez Gómez 
escuela@espeleo.com 

Director Escuela Andaluza de Descenso de Cañones: 
Francisco Javier Martínez Pérez
escuelacanyones@espeleo.es 

Vocal Comisión Mujer y Espeleología: 
Cristina Pérez Díaz
mujeryespeleologia@espeleo.es 

Vocalía de Escuelas Deportivas: 
Sebastián Escudero Montero
escueladeportiva@espeleo.es

Responsable de Tecnificación: 
Antonio Repìso Porrino 
tecnica@espeleo.com 
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Junta directiva



Coordinador Espeleosocorro Andaluz: 
Francisco José García Algaba 
espeleosocorro@espeleo.com 

Vocal Comisión de Topografía: 
Antonio Alcalá Ortiz 
topo@espeleo.es 

Vocal de la Comisión de Conservación y Medio Ambiente: 
José María Calaforra Chordi 
conservacion@espeleo.es 

Vocal de la Comisión de Descenso de Cañones: 
José Antonio Marín Cañadas 
canyons@espeleo.es 

Comité de Jueces: 
Francisco Gutiérrez Ruiz 
Jueces@espeleo.es 

Vocal del Comité de Competiciones: 
Eduardo Camarena 
competicion@espeleo.com 

Coordinación de Catálogo Andaluza de cuevas, simas y cañones: 
José Manuel González Arraigosa 
catalogo@espeleo.com 
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Junta directiva
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Licencias

El año se ha cerrado con la expedición de  1.197 licencias generales y la renovación de
clubes ha sido de  63.

Portada del número 29 de la revista
de la FAE Andalucía Subterránea.
Fue tomada en la cascada del Tajo Cor-
tes durante una  prueba de la copa de
Andalucía de Descenso de Cañones ce-
lebrada el año 2017.
En la foto el deportista Jesús Pérez del
Grupo de Villacarrillo.
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Lista de clubs adheridos a la FAE
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La formación en la federación puede realizarse de los  siguientes modos: di-
recta por la FAE a traves de la Escuela  y con la homologación de los crusos impar-
tidos a través de los clubes.

Otra parte importante ha sido la impartición del ciclo final del  curso de  Téc-
nico Deportivo en Espeleología así como su fase de prácticas en el ambito federa-
tivo y empresarial.

Hemos puesto en marcha los cursos de Experto /Monitor federativo, en es-
peleología y en descenso de cañones, según el modelo que tienen otras federacio-
nes autonómicas. Con ello se pretende dotar a los clubes de un modelo de monitor
benevolo que se ocupe de la iniciación deportiva en el marco de la disciplina fede-
rativa y en el marco de referencia de los clubes de Andalucía. 

Formación
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En total se han impartido 41 cursos y han participado un total de 324 alumnos.
Estamos ante una cifras que solo los clubes pueden mejorar con promicion directa
de los cursos de iniciacion en sus respectivas localidades ya que estas promociones
suelen atrarer a jovenes que quieren conocer los deportes de aventura. Un buen
porcentaje de ellos despues contina su práctica y algunos llegan a consolidad una
carrera deportiva en e mundo de la espeleología y el descenso de cañones.

Formación
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Durante este año se han realizado algunos  trabajos de mantenimiento como
arreglos en la caldera, soleria del patio y de los dormitorios, arreglo de carpinteria,
reparacioón de humedades  y arreglo de baños.

Se han comprado taquillas nuevas de un  odelo más funcioanl ya que las exis-
tentes eran muy estrechas para guardar mochilas.

Igualmente se han comprado literas para mejorar el alojamiento de cara a los
colegios que nos visitan. Ahora disponemos de un total 78 camas.

En la cocina se  han cambiado las freidoras por averias en las resistencias
para las que ya no habia recambio.

Ahora el problema más acuciante es la acometida electrica. Con la potencia
actual no tenemos suficiante para el uso a pleno rendimiento en invierno que se ne-
cesita tener enchufado todos los calefactores. Estamos en proceso de mejora de la
instalación eléctrica con el aumento de la potencia.

Albegue de Villaluenga
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Albergue de Villaluenga
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Un año más hemos cumplido todo el calendario de manera satisfactoria y
con buen nivel de participación. Con un 20 % de federados  participando en com-
peticiones de manera regular se ha alcanzado una normalidad equivalente a otros
deportes de nuevo diseño en el mundo de las competiciones.

Todas las actas documentos estan en la web de la FAE www.espeleo.es
desde la que se podran descargar acta y ranking de cualquier competición de las
organizadas por esta federación.

Calendario de competiciones

Podium de veteranos en XII Campeo-
nato de España de TPV, Villaluenga.
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Este año las actividades del espeleosocorro se han limitado a dos reuniones
técnicas y una  puesta en común a final de año.

Se participó en el rescate de un buceador,  sin licencia FAE, en la Alfaguara
del Cinojal (Sierra de las  Nieves, Tolox, Málaga)

Espeleosocoro Analuz
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Para la comisión ha sido un año muy fructífero donde se ha incrementado el
numero de participantes en cada una de las convocatorias relaizadas.  

Se han organizado dos encuentros, una Jornada de Tecnificación en des-
censo de cañones, el Espeleocros Femenino,...

Comisión Mujer y Espeleología

Imagenes de las Jorna-
das de Tecnificacin en
Descenso de cañones ce-
lebradas en Garganta
Verde.



Desde la vocalía de Mujer y Espeleología, se han cumplido todos los objetivos  propuestos
para esta temporada realizando las cinco actividades incluidas en el calendario de la FAE.

1.- Jornada de descubrimiento. 22/04/2017.
Participantes: 9
Colabora: GES de la SEM.
Lugar: Málaga.

2.- VII Jornadas Comisión Mujer y Espeleología. 19,20,21/05/2017.
Participantes: 16
Colabora: FAE.
Lugar: Villaluenga del Rosario (Cádiz).

3.- Espeleocross Femenino. 17/06/2017.
Participantes: 15
Colabora: GAEM de Motril.
Lugar: Vélez de Benaudalla (Granada).

4.- Jornada de Tecnificación de Descenso de Cañones. 01/07/2017.
Participantes: 17
Colabora: FAE.
Lugar: Zahara de la Sierra (Cádiz).

5.- II Jornada de Tecnificación de TPV. 21/10/2017.
Participantes: 16
Colabora: G-40.
Lugar: Priego de Córdoba (Córdoba).

Las participantes en las diferentes actividades pertenecen a los siguientes clubes:

* Club ASAKO.
* GAEM de Motril.
* GES de la SEM.
* Piezo de Madrid.
* GES de Pizarra.
* CES Escarpe.
* GEAL grupo de Espeleología Aire Libre de Cabra.
* GEG Geológicas de Madrid.
* Katiuskas de Madrid.
* ADA Benalah.
* GMM Grupo de Montaña Málaga.
* Conmigente de Sevilla.
* GESP de Priego de Córdoba. 
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Muje y epeleología
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REBUFOS
Encuentro barranquero del  Sur de España

El encuentro cañonero del Sur de Europa, este año tuvo lugar en el Parque Natural de la
Sierra de  Castril, con una participación de 210 personas  entre inscritos, colaboradores y orga-
nización, venidos de las comunidad de Madrid, Murcia, Valencia, Cataluña y porsupersto Anda-
lucía.  La base de operaciones y alojamiento ha sdo el Camping El rincincillo.

Para el disfrute de los asistentes se conto con descensos tan espectaculares,  como por
su proximidad al punto de encuentro, como son Barranco Seco, Barranco de Trevelez, Ba-
rranco del Buitre, Barranco de la Magdalena, Barranco de Túnez, Barranco de la Bolera, Ba-
rranco del Pilón, Barranco de Poqueira, Tajo Cortes, y Barranco del Rinconcillo.

Además de todos los descensos que se ofrecían, el encuentro también conto con más
actividades como charlas, talleres o ponencias de tematica cañonera.. 

Una de estas fue la proyección de la película Malishan, el taller de seguridad en barran-
cos impartida por Beardo Luichi, taller de planificación y seguridad, por Manuel Duran, Taller de
Instalaciones y anclajes por Alberto Martínez y  la presentacion de Canyoning App, por Pasku
Diaz.

Además de la cena de confraternidad de los inscritos al evento, se realizo sorteo de ma-
terial técnico de los distintivo patrocinadores que ayudaban colaborando con REBUFOS.

Camiseta con logo y patrocinadores y dos vistas de la presencia
multitudinaria de participantes en el encuentro.



Para alojar todo el contenido y mucho más se creo la página: 

https://rebufos.blogspot.com.es/2017/08/dossier-rebufos-2017.html
.

En resumen participación ha sido muy numerosa con personas venidas de toda Andalu-
cía así como invitados de Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona, etc.de:

210 personas.
48 clubes 
14 provincias 
5 comunidades autónomas.

Se instalaron 14 descensos de diferentes niveles.
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Rebufos 2017
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El Catálago Andaluz de Cuevas, simas y cañones ha experimentao en estos meses al-
gunos cambios como es la inclusión de subterraneos artificiales y vias ferratas a petición de al-
gunos federados que lo veian de interes para nuestros deportistas. Tambien se han actualizado
el Datum de las coordenadas de numerosos registros para adecuar al nuevo ETR86, ya en
vigor en los planos actualizados.

En cuanto a la evolución del contenido y nuevas aportaciones la situación es más remisa
y la estadistica queda así:

Total de registros: 5.616
Con más de 100 aportaciones están:
G40 con 2.052 ediciones.
J.A. Berrocal  con 3.757. 
G.E.S. de la S.E.M. : 279.
G.E Granadinos: 439.

De algún modo el trabajo de exploración de los clubes queda reflejado en estas aporta-
ciones al Catálogo.

Hay opiniones que piden se liberalice el contenido del CatFAE. En opinión de la Asam-
blea es un activo que debemos preservar para los federados ya que ellos son los que han apor-
tadolos datos que contiene y son al mismo tiempo los autores de los mismos..

Catálogo Andaluz
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El deporte en edad escolar tiene su referencia espeleológica en nuestras Es
cuelas Deportivas de Espeleología.

Todas ellas participan de las competiciones y encuentros especiales organi-
zados  para ellos así como Jornadas de Tecnificación especialmente dedicada a
las más jóvenes promesas deportivas.

Escuelas Deportivas

Grupo de parti-
cipantes en el en-
cuentro celebrado en
Priego de Córdoba.



Durante los días 17, 18 y 19 de marzo las Escuelas de Pizarra, Almería y Be-
nalúa han participado en la Concentración en Priego de Córdoba, organizada por
la Vocalía de Escuelas deportivas de la FAE con la  colaboración del Grupo de Es-
peleología de Priego G-40.
En esta actividad han participaron más de 30 personas pertenecientes a las tres
Escuelas de Espeleología. 
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Escuelas deportivas



23

En la temporada 2018 se federaron 34 Jueces de los cuales:
3 participaron en 8 competiciones
2 participaron en 7 competiciones
3 participaron en 6 competiciones
4 participaron en 5 competiciones
2 participaron en 4 competiciones
8 participaron en 3 competiciones
7 participaron en 2 competiciones
2 participaron en 1 competiciones
2 participaron en 0 competiciones

Se un total de 12  competiciones

Reunión de Jueces
A finales de enero se hizo una reunión general de jueces para una puesta en común de las inci-
dencias en la temporada 2016, revisar las modificaciones del reglamento y ver la viabilidad de ir
rotando al juez principal en cada competición entre los jueces que lleven arbitrando al menos dos
temporadas, asignado a los jueces principales el comité de Jueces.

Se ratificaron los cargos del Comité de Jueces siendo
Presidente Francisco Gutiérrez Ruiz
Secretaria Rosario Cecilia Herrero Mayor
Vocal Olvido Tejedor Huerta

Se distribuyeron polos y forros polares como uniforme de los jueces.
En el mes de noviembre se hizo una reunión con los jueces principales que arbitraron en

la temporada 2017 viendo que era necesario hacer una revisión general del reglamento de com-
peticiones adecuándolo según las peticiones de competidores y jueces. Se pide a jueces, técnicos
y deportistas aporten sugerencias para la modificación del Reglamento de Competiciones 2018.

En mayo se hizo un curso de jueces con 15 alumnos que, siendo la mayoría de Málaga,
se acordó impartirlo en las instalaciones de la Sociedad Excursionista de Málaga, aprobando 13
alumnos y dos a falta de terminar las practicas.

Comisión de Jueces-arbitros.
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Balizado en Sima de Cacao

La Federación Andaluza de Espeleología se une al Día Internacional de Medio Ambiente
con las Jornadas de Conservación y Medio Ambiente celebradas en el Albergue de Villaluenga.
La iniciativa está promovida por la Vocalía de Medio Ambiente y Conservación de la FAE  que
está al cargo del profesor  de la Universidad de  Almería José María Calaforra. 

Las conferencias sobre conservación y el taller de técnicas de balizamiento de bajo impacto
se llevaron a cabo en la sede de la Escuela Andaluza de Espeleología en la localidad gaditana
de Villaluenga del Rosario.  La acción práctica de balizado se realizo en la sima de Cacao cercana
al pueblo y muy visitada por espeleólogos de toda Andalucía.

La FAE no puede estar ajena al deterioro que sufren las cuevas por la simple presencia
humana y quiere colaborara con estas acciones de concienciación para que los lugares singulares
sean respetados de manera especial. Los espeleólogos como visitantes habituales debemos ser
los primeros agentes  proactivos en la conservación del Medio Ambiente Subterráneo.

La Vocalía pretende llevar estas acciones a todos los rincones de Andalucía. Para talleres
en clubes y entidades espeleológicas consulten en la oficina de la FAE.

Jornadas de conservación
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III Congreso Andaluz de Espeleología

El III Congreso Andaluz de Espeleología se celebró durante la Semana Santa de 2017
en Sorbas, Almería. Dentro del mismo se celebró el III Open Andaluz de TPV, en el pabellón
deportivo municipal, que ademas fue el lugar de acampada general. En total participaron más
de 150 personas, se presentaron 14 ponencias y se instalaron 18 travesías para que los espe-
leólogos pudieran conocer las cavidades más emblemáticas de la zona. Se ha editado una me-
moria en formato interactivo  suministrada en un Pen drive a todos los participantes. La
organización corrio a cargo del Club El Tesoro (Sorbas) y el GTS de Almería.
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JORNADAS ANDALUCÍA EXPLORA 2017

Villaluenga del Rosario, 20 de enero de 2018

PROGRAMA

10:00 h. GRUPO DE MONTAÑA MÁLAGA

- “Divulgación de fichas, topografías y reseñas de siete descensos de cañones de
la provincia de Málaga y Granada” (Premio Lucien Briet)

10:30 h. ESPELEO CLUB ALMERÍA
- “Protección de la fauna invertebrada cavernícola Almeriense”

11:00 h. GES DE LA SEM
- “Recuperación y restauración en cavidades degradadas”

11:30 h. Pausa

12:00 h. ESPELEO CLUB ALMERÍA
- “TOPO-SORBAS, un Proyecto de Investigación y Topografía en el karst en Yeso” (Premio Mi-
guel Such)

16:00 h. GRUPO ESPELEOLÓGICO AIRE LIBRE
- “Cueva de los Murciélagos (Zuheros-Córdoba), 1938 año de su descubrimiento.
Militares destinados en Baena y Civiles de Cabra, historia de sus exploraciones y
exploradores” (Premio Jose Maria Gutierrez)

17:00 h. COMUNICACIÓN DE PREMIADOS

17:30 h. CLAUSURA

Premios Andalucía Explora

A través de los Premios Andalucía Ex-
plora se pretende incentivar la divulgación de
las investigaciones y exploraciones de los
grupos andaluces al tiemo que es un pequeño
incentivo economico para estas actividades.
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Crónica de III Simposio de Topografía Espeleológica
TOPOSUR 2017

La realización de este simposio ha resultado
ser un éxito notable en tanto no se afrontaba nin-
gún evento similar en España desde hacia mu-
chos años. Eso ha motivado que vinieran hasta
Andalucía topógrafos de diveros lugares de
nuestra geografía y que todas la opiniones reco-
gidas fueron de felicitación tanto de organización
como de los contenidos del mismo, merito este
por supuesto de los conferenciantes y ponentes
que han sido de nivel internacional como puede
verse en el programa y en la crónica que sigue a
estas lineas.
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TOPOSUR
2017

Jornadas Nacionales de Topografía subterránea

III sIMPOsIO NaCIONaL DE TOPOGRaFÍa EsPELEOLÓGICa - TOPOsUR 2017 

ORGANIzADORES

La organización ha corrido a cargo de la Federación 
Andaluza de Espeleología con la participación de la 
Escuela Andaluza de Espeleología y de la Comisión 
Andaluza de Topografía Espeleológica, y la colabora-
ción muy significativa del Grupo Espeleológico G40 
(Priego de Córdoba).

COLAbORADORES
Para esta ocasión hemos contado con patrocinio y 

colaboración de la Asociación Española de Espeleo-
logía y Barrancos (ASEDEB), de la Consejería de Tu-
rismo y Deporte de la Junta de Andalucía, del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, del Instituto Andaluz del De-
porte, en cuyas instalaciones se han desarrollado las 
conferencias.

COMITé ORGANIzADOR

Presidente de honor: Don Francisco Cantos Liébana 
Presidente: José Antonio Berrocal Pérez 
Comisario: Antonio Alcalá Ortiz 
Secretario General: José Enrique Sánchez Pérez 
Administración: Carmen Rodriguez Caña. 

fECHAS y LUGAR

7, 8 y 9 de diciembre de 2017. 

Aulas del Instituto Andaluz del Deporte I.A.D.  
  Junta de Andalucía. 

Avenida de Santa Rosa de Lima, 5 - 29007 - Málaga

En este Simposio de la modalidad de topografía subterránea aplicada a cuevas y simas han participado como 
ponentes impartiendo las conferencias magistrales y coordinando los talleres, los mejores especialistas del mundo 
en esta especialidad, procedentes de Francia, Italia, Canadá y España (entre ellos varios andaluces), creadores y 
diseñadores de los sistemas y programas informáticos de topografía subterránea más evolucionados y utilizados 
por la mayoría de espeleólogos en sus exploraciones. 
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LUC LE bLANC: AURIGA (CANADÁ)

Auriga es un software de topografía de cavidades con-
cebidopor Luc Le Blanc, de la Société Québécoise de 
Spéléologie (Canadá); originalmente diseñado para equi-
pos Palm OS, mediante un emulador puede usarse ac-
tualmente en el sistema Android.  

Auriga guarda las visuales topográficas como un con-
junto de registros en una base de datos Palm OS y efec-
túa los cálculos requeridos para convertir estos datos en 
coordenadas cartesianas. Los resultados pueden pre-
sentarse de forma gráfica (topo) o en listas.  

De esta forma se ofrece al topógrafo una visión inme-
diata de la progresión topográfica de la cavidad, permi-
tiendo la detección de errores de bulto, acelerando el 
proceso de exploración, la estadística de la cavidad, su 
orientación y posición, etc., conociéndolos en tiempo 
real, sin necesidad de esperar a estar en superficie.  

 Desde 2012, Auriga importa/exporta datos en varios 
formatos directamente, vía tarjeta de memoria de la PDA 
o Tablet con Android. 

Auriga ofrece muchísimas opciones de configuración 
(sesiones, juegos de instrumentos, unidades de medida, 
calibración, opciones de toma de datos y de presenta-
ción, etc...) cubriendo las necesidades de la mayoría de 
los topógrafos subterráneos. Desarrollado en Québec 
(Canada), Auriga está disponible en cuatro lenguas. 

http://www.speleo.qc.ca/auriga

PONENTES INvITADOS

• Luc Le Blanc(Auriga)   • Marco Corvi(TopoDroid)   • Eric David (Visual Topo) 

Más información y descargar el programa:
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MARCO CORvI: TOPODROID (ITALIA)

TopoDroid es un programa gratuito, sin publicidad, de 
código abierto bajo Android para realizar topografías de 
cuevas en smartphones y tabletas con el dispositivo lá-
serDistoX. 

Se ha diseñado para tomar datos, notas y dibujar cro-
quis de las cuevas en un solo proyecto.  

Su potencial reside en la combinación con el DistoX, 
enviando datos a través de Bluetooth a TopoDroid, que 
se procesan para construir la topografía; aunque también 
se pueden introducir los datos a mano, sin conexión con 
el DistoX. 

TopoDroid utiliza un modelo de trabajo lineal, con dos 
módulos de trabajo: uno para las topografías y el otro 
para las calibraciones. Todos los ficheros de la aplicación 
están dentro de la carpeta TopoDroid, donde se crean 
una serie de subcarpetas. 

La aplicación se encuentra traducida al español, inglés, 
búlgaro, chino, francés, alemán, italiano, ruso, ucraniano, 
esloveno, portugués y persa. El programa se actualiza 
periódicamente con nuevas versiones. En el simposio se 
presentó la versión 5.2.

Es un proyecto colaborativo abierto, diseñado por el 
italiano Marco Corvi, con la participación de un grupo de 
personas para la traducción de manuales, cursos, prue-
bas y elaboración de vídeos. 

   

http://sites.google.com/site/speleoapps/home

Más información y descargar el programa:
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éRIC DAvID: vISUAL TOPO (fRANCIA) 
Visual Topo es un programa gratuito para topografía es-

peleológica bajo entorno Windows, creado por Éric Da-
vid, del Spéléo Club de la Seine, Francia (www.scseine.
free.fr/index.php), que nos permite procesar en casa los 
datos recogidos en la cavidad con nuestras hojas de da-
tos. 

Disponible desde 1993, flexible y muy extendido, tradu-
cido a 7 idiomas, entre ellos el catalán y el español, y que 
ha ido mejorando paulatinamente, incorporando nuevas 
funciones con el paso del tiempo en diferentes versiones 
(www.vtopo.free.fr/nouveau.htm). 

Con la aparición de dispositivos móviles que podemos 
utilizar dentro de la cavidad (PDA, tabletas o móviles), 
resultan especialmente interesantes las opciones de im-
portar/exportar topografías entre Visual Topo, Auriga o 
Topo Droid (p.ej.), con lo que podemos intercambiar da-
tos y procesarlos ya dentro y fuera de la cavidad.  

Visual Topo nos permite procesar nuestra topografía en 
diversos formatos, por ejemplo como hoja de cálculo, 3 
dimensiones, en alzado o planta, mezclar varias cavida-
des, o con cascada o mosaico de ventanas para trabajar 
con una o varias topografías simultáneamente. 

   

Más información y descargar el programa:

http://vtopo.free.fr
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CONfERENCIANTES DE ANDALUCÍA. 
Junto a estas figuras internacionales, participaron tres 

conferenciantes andaluces que han destacado en sus 
trabajos topográficos y de exploración de grandes cue-
vas y simas: 

• Antonio Alcalá Ortiz (España). Topógrafo-espeleólogo 
referente en los trabajos de precisión en cuevas singu-
lares españolas. Ha topografiado las cuevas de la Sub-
bética y otras muchas singulares de Murcia y Andalucía. 
Docente de la Escuela Andaluza de Espeleología.

• Rogelio Ferrer Martín (España). Espeleólogo malague-
ño que ha explorado y topografiado en los últimos años 
las grandes cavidades de la Sierra de las Nieves, las más 
profundas y extensas de Andalucía. 

• José María Calaforra Chordi (España). Espeleólogo. 
Profesor de Geología de la Universidad de Almería que 
ha liderado junto al Espeleo Club de Almería (ECA) las 
exploraciones, investigaciones y topografía del karst en 
yesos de Sorbas en uno de los proyectos más amplios 
de conexionado de cavidades de Andalucía. 



Andalucía Subterránea 29    24

PROGRAMA

JUEVES 7

9:00. Recepción y entrega de documentación. Se efec-
tuó en el hall del Instituto Andaluz del Deporte, tal como 
estaba previsto. Además de la acreditación correspon-
diente se obsequió a los participantes de unos objetos 
de recuerdo como carpetas, bolígrafos, bloc de notas y 
un original calendario que es a la vez alfombrilla para el 
ratón del ordenador.

10:00. La inauguración fue conducida por el Se-
cretario del Simposio, Jose Enrique Sánchez, quien dio 
paso en primer lugar al presidente de honor Francisco 
Cantos Liébana.  Nuestro amigo Paco agradeció la par-
ticipación y el haber sido considerado Presidente de Ho-
nor y recordó algunas de las acciones realizadas cuando 
él fue presidente del Comité Regional Sur de Espeleolo-
gía a mediado de los años 70. No podemos olvidar, dijo, 
las bases sobre las que se construye esta ciencia. 

En segundo lugar habló el comisario del Simposio, An-
tonio Alcalá Ortiz, Vocal de Topografía de la FAE, que 
explico los contenidos a desarrollar en los tres días que 
abarca el simposio e hizo un repaso de lo que significa la 
topografía día de hoy.  Animó a los asistentes a conocer 
Málaga y disfrutar de su estancia en la ciudad en sus 
aspectos culturales y turísticos.

Por último se dirigió al auditorio el Presidente de la FAE 
con las siguientes palabras: 

Los espeleólogos andaluces han tenido siempre un 
gran compromiso con la topografía espeleológica al en-
tender que tras la exploración es la labor más importante 
de cara a comunicar los descubrimientos. Es tal vez por 
eso que sea este nuestro tercer simposio andaluz sobre 
el tema.

He conocido a algunos topógrafos de prestigio nacio-
nal que han ejercido como maestros de sus contempo-
ráneos. Pero hoy quiero acordarme de algunos nombres, 
como algo personal y sin que nadie se sienta ofendido, 
y mi primer recuerdo es para Antonio Gálvez Pacheco y 
José Antonio Arjona, del Grupo Geo-espeleológico de 
Màlaga. Allí ayude a topografiar en la cueva de las Ex-
céntricas, cueva del Toro, de la Victoria, entre otras mu-
chas de las cercanías de Málaga. Como contemporáneo 
fue singular el trabajo de Pedro Plana de la sección de 
espeleología del GULMONT (Córdoba) y al que conocí 
cuando ya vivía en Burgos y había topografiado en Ojo 
Guareña. Más tarde trabajé mucho con Federico Ramírez 
Trillo, que con el tiempo se convertiría en el gran maestro 
y referencia en toda España. Con él participé en la pri-
mera topografía espeleológica del Compelo Hundidero-
Gato, de la sima Honda, sima GESM y aquel maravilloso 

proyecto en 3D hecho a escuadra y cartabón y que la 
mano maestra de Pepe Ganfornina decoró en un alar-
de de genialidad que solo estos dos singulares artistas 
podrían abordar; y muchos más sitios que ya me resulta 
difícil recordar. Con Toni Fornes del Club La Senyera de 
Valencia estuve topografiando en el Complejo de Pis-
carciano de Hoz de Arreba en Burgos. Ya en esa época 
empecé a trabajar de forma autónoma en otras muchas 
cuevas, y lo hice con Juan Antonio Gutierrez Mayorga y 
Loreto Wallace, quien por cierto aun hoy lidera un grupo 
de exploración y topografía en la Sierra de las Nieves y 
por lo que ha recibido recientemente un galardón de la 
Junta Rectora del mismo.

También quiero aquí recordar ahora a nuestro Presi-
dente de Honor, Paco Cantos Liébana, que aportó un 
sentido más científico a los trabajos, como demostró en 
numerosos topografías y, en particular, en su inigualable 
trabajo sobre la poligonal de precisión de la cueva de la 
Pileta.

Todos ellos me enseñaron, como he dicho, que tras 
la exploración lo más importante es la topografía para 
poder mostrar el mundo lo descubierto. Y si no que le 
pregunten a un tal Cristóbal Colón el por qué América se 
llama así, y no Colombia, o algo parecido, como en reali-
dad debería llamarse en honor al navegante y explorador 
que abrió con ella una ruta permanente.

Muchas gracias y feliz estancia en Málaga.

10:30. Conferencia. Gps diferencial y estación total 
para mejorar la precisión de nuestra topografía digital.
Antonio Alcalá Ortiz, Aben Aljama Martínez y Darío Prieto 
Briones. Grupo Espeleológico G40. w

Con el uso de GPS de precisión se pueden establecer 
puntos en las bocas de las cavidades que ayudaran a un 
cierre de poligonal en las cavidades con varias entradas 
como ocurre en tantas de Andalucía. Este tipo de instru-
mentos ofrece posiciones UTM a escala centimétrica y 
se ha empleado en Sierra de las Nieves, Karts en yesos 
de Sorbas y algunas cavidades de la costa oriental de 
Málaga.

11:15. Conferencia. Mejoras para Distox2 para topo-
grafía de precisión Gelo García Ordoñez Grupo Espeleo-
lógico de Matallana (GEM) León.

12:00. Pausa.

12:30. Conferencia. Software de topografía espe-
leológica Auriga. Luc le Blanc, Société Québécoise de 
Spéléologie (Canadá). El autor del programa y gran to-
pógrafo práctico lo explicó con todo detalle.

13:30. Pausa – comida.
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16:00. Talleres de Topografía con Auriga. Société 
Québécoise de Spéléologie (Canadá). Aquí se pudieron 
abordar además aspectos prácticos del funcionamiento 
y manejo de los aparatos para obtener los mejores resul-
tados bajo tierra.

19:00. Taller impresión en 3D en Espeleologia.

Fue toda una experiencia ver como se podía fabricar 
una pieza auxiliar para mejorar la precisión del Disto-X.

20:00. Copa de bienvenida con un catering en el propio 
hall del IAD. Una amena reunión de conversaciones y 
planes como corresponden a estos encuentros.

VIERNES 8

9:00. Conferencia. La sima más profunda del Levan-
te español: Sima de Benis o del Viento. Enrique Bañón 
Camacho (1), Ana Mª Manzanares Marin (2), Raúl Pérez 
López (3). 1-G40 / 2-Espeleoclub Resaltes / 3-IGME (Ins-
tituto Geológico y Minero de España).

Toda la historia y estrategia para la exploración e esta 
singular sima de la comunidad murciana.

9:45. Conferencia. Nuevos materiales para puntos 
o marcas topográficas en cavidades. Punto de infor-
mación topográfica pit con tecnología nfc. Andrés Ros, 
José Luis Llamusí, Alba Sánchez. Centro de Estudios de 
la Naturaleza y el Mar CENM-Naturaleza.

Estos puntos inteligentes van a suponer toda una no-
vedad en la información sobre el terreno de la cueva y 
puntos de su recorrido ya que estos elementos pueden 
almacenar información interactiva.

10:30. Conferencia. Sistema híbrido de topografía 
espeleológica. Su aplicación en la nueva topografía de 
la Cueva de la Pileta. Mayoral Valsera, Juan - 1,3; Cortés 
Sánchez, Miguel - 1,2; Simón Vallejo, María D. -1,2;Ga-
vilán Zaldúa, María- 1 Grupo de Investigación HUM-949 
y Evolution of Human Behaviour and Interdisciplinary 
Center for Archaeology and the Evolution of Human Be-
haviour y proyectos Proyect HAR 2013-44269-P y HAR 
2016-77789-P del MINECO. 2 Departamento de Prehis-
toria y Arqueología. Universidad de Sevilla / 3 Grupo Es-
peleológico Plutón.

Nos mostró sobre todo un armazón en 3D de la cueva 
que da una verdadera idea de la misma. La planta con 
todo detalle ayuda a conocer y situar los contenidos ar-
queológicos y los vestigios de arte rupestre que atesora.

11:15. Presentación. GeoslamZeb-Revo, levanta-
miento 3D en movimiento. Francisco Javier Ramos. 
Geoavance.

Se trata de un escáner 3D portátil que ofrece unos 
magníficos resultados en el modelado de edificios y tú-
neles lo que le otorga ciertas posibilidades de uso en 
cavidades accesibles.

12:00. Pausa.

12:30. Conferencia. Software de topografía espeleo-
lógica VisualTopo. Éric David. Spéléo Club de la Seine 
(Francia).

Uno de los programas para topografía espeleológica 
más extendidos en Europa. Su autor desgranó las nove-
dades y usos de esta magnífica herramienta.

13:30. Pausa comida.

16:00. Taller levantamiento 3D, GeoslamZeb-Revo.
Fº Javier Ramos. Geoavance.

Una pequeña práctica con este escáner de mano para 
mejorar el conocimiento de sus posibilidades.

16:30. Taller de Visual Topo.Éric David, Spéléo Club 
de la Seine (Francia).

Una nueva oportunidad para mejorar el conocimiento 
del programa y sus usos.

18:00 Mesa redonda: el futuro de la topografía digital 
en cavidades.

Sobre el estrado los Luc, Èric y Marco moderados por 
Antonio Alcalá nos avanzaron sus puntos de vista de la 
evolución de las técnicas y programas insistiendo en la 
diversidad de opciones que se nos ofrecen y la certeza 
de que estas serán muchas más en el futuro.

SáBADO 9

9:00. Conferencia. Evolución y adaptación de la to-
pografía en las exploraciones de la Sierra de las Nieves. 
GES de la SEM.Rogelio Ferrer Martín, GES de la SEMy 
Jorge Lopera, GES de la SEM.

Un repaso a toda la trayectoria del club que más años 
lleva explorando en la sierra de las Nieves y los trabajos 
encaminados para tratar de unir las emblemáticas simas 
del Aire, Presta y Nevero así como la exploración suba-
cuática de Zarzalones.

9:45. Conferencia. Topografía en sistemas de múlti-
ples cavidades: es el caso del karst de yesos de Sorbas. 
José María Calaforra Chordi. ECA Almería.

Desde 1968 que se iniciaron las exploraciones se han 
puesto de manifiesto más de 1000 cavidades de las que 
casi 800 están exploradas y topografiadas, al menos 
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parcialmente. Ahora el reto pasa por terminar estas to-
pografías y cerrar los sistemas que forman para poder 
entender mejor las características geomorfológicas e hi-
drogeológicas del paraje.

10:30. Conferencia. Gestión de proyectos topográ-
ficos grandes y longevos. Ejemplo Sistema Arañonera.
Evaristo Quiroga Raimundez, Espeleo Club de Gràcia 
/ Escola Catalana d’Espeleologia - Federació Catalana 
d’Espeleologia.

11:30. Conferencia. Radiolocalización y comunica-
ción en cavidades. Proyecto baliza sumergible “sum-
mer” y receptor “winter”. Juan Leandro Ronda García, 
Enrique Díez de la RubiaGrupo Espeleológico del Centro 
Excursionista de Alicante. Asociación Extopocien.

12:00. Pausa-café

12:30. Conferencia. “Topodroid & cave surveying”, 
Marco Corvi. Italia.

Uno de los programas más populares entre los espe-
leólogos europeos por su facilidad de manejo en móviles 
y tabletas al estar programado en Android. Una herra-
mienta que ya nos permite pintar sobre la pantalla y salir 
de la cueva con el plano de la cueva listo para recibir los 
últimos retoques y ser impreso. 

13:30 pausa-comida.

16:00 Exposición de equipos de radiolocalización y 
comunicación en cavidades. Juan Leandro Ronda Gar-
cía.

16:30 Taller de Topodroid, “Topics in topodroid”. 
Marco Corvi, Italia.

Marco Corvi explico pacientemente todas las noveda-
des de su última versión de Topodroid, que fueron de 
gran utilidad a los más interesados en el este software.

19:00 Clausura y fin de las jornadas.

Antes de dar por terminadas las jornadas se proyectó 
un vídeo de 6 minutos realizado por Víctor Ferrer sobre 
la “foto-topografía” de la cueva de Nerja, en una imagen 
continua que enlaza una sala tras otra en un viaje aluci-
nante a lo más profundo de la singular cavidad.

Y ya por último, unas palabras del presidente de la FAE 
para agradecer la participación en el simposio y empla-
zar a los presentes para las próximas actividades de la 
Federación Andaluza de Espeleología. De arriba a abajo, conferencia sobre la impresión en 3D para 

DistoX; demostración de cómo se imprime; Evaristo Quiroga du-
rante su conferecnia; y por último, Juan Lenadro Ronda en su 
intervención.por José Antonio Berrocal

Fotos: Adriana Berrocal
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
c/ Aristófanes, 4 – 1ª planta - Oficina 7 

29010 - Málaga 
Tlf. 952 211 929 

e-mail: fae@espeleo.com 
 

A los Miembros de la Asamblea General 
 
 
 

Málaga, 20 de noviembre de 2017 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

Por la presente, se ratifica la convocatoria de la celebración de la 2ª Asamblea General Ordinaria del 
Año 2017 de esta Federación Andaluza de Espeleología, que se celebrará el próximo día 26 de 
noviembre de 2017 a las 08:30 h. en primera convocatoria y a las 09:00 h. en segunda y última 
convocatoria, en la Sala de Prensa situada en la oficinas del Patronato Deportivo Municipal (Edificio 
Piscina Cubierta) del Polideportivo Municipal Fernando Argüelles de Antequera, sito entre las calles 
Antonio Mohedano y Ciudad de Adge (Barriada Parquesol), según la siguiente: 

 
Orden del Día: 

 
1) Firma de Actas anteriores por signatarios 
2) Designación de signatarios del Acta 
3) Reformulación del Presupuesto Ordinario del año 2017 con adaptación de partidas presupuestarias 

de las subvenciones FOG y TRD de la Junta de Andalucía 
4) Aprobación del Calendario Oficial de Competiciones y Actividades para el año 2018 
5) Aprobación del Presupuesto para el año 2018 con tarifas de licencias, tablas económicas, etc. 
6) Aprobación de las modificaciones obligatorias del Reglamento Electoral Federativo 2016 según 

requerimiento del Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía 
7) A propuesta del Grupo Plutón de Sevilla, informe sobre: 

a) Revisión del plan de emergencias y organigrama del Espeleosocorro Andaluz 
b) Zonas de trabajo de Andalucía Explora 
c) Vandalismo en cavidades 
d) Permisos en los Parques Naturales 

8) Sugerencias y Preguntas 
 
 

Esperando tu asistencia, recibe un cordial saludo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

José Antonio Berrocal 
           Presidente 

mailto:fae@espeleo.com


Federación Andaluza de Espeleología 
c/ Aristófanes nº 4 - 1ª planta - Oficina 7 

29010 - Málaga 
Tlf. 952 211929  -  fae@espeleo.es 

 
 
 

ACTA Nº 048 DEL DESARROLLO DE LA 
2ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2017 

DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

 
 

En la ciudad de Antequera (Málaga), siendo las 09,00 horas del día 26 de 
noviembre de 2017, y convocada debidamente por su Presidente D. José Antonio 
Berrocal Pérez, en segunda convocatoria y en la Sala de Prensa del Polideportivo 
Municipal Fernando Argüelles sita entre las calles Antonio Mohedano y Ciudad de Agde 
(Barriada Parquesol) de dicha localidad, se reúnen los miembros de la Asamblea 
General de esta Federación Andaluza de Espeleología (en adelante F.A.E.) que a 
continuación se relacionan: 
 

ESTAMENTO NOMBRE REPRESENTANTE 
Clubes ESPELEO CLUB ALMERÍA D. Sebastián Escudero Montero 

 GES  de MÁLAGA D. José Enrique Sánchez Pérez 
 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PLUTÓN Dª. Mª. Carmen García Olea 

 G.E.S DE LA S.E.M. D. Francisco Crespo Fuillerat 
 GRUPO ESPELEOLÓGICO G-40 D. Antonio Alcalá Ortiz 
 GRUPO DE MONTAÑA MÁLAGA D. Santiago González Ferrer 
 GRUPO DE ESPELEÓLOGOS 

GRANADINOS 
D. Manuel J. González Ríos 

 GES de PIZARRA D. Sebastián Escudero Montero 
 ESPELEO CLUB EREBO D. Hipólito Sánchez Martín 
 A.D.A. BEN-ALAH D. José Serrano Mañas 

Deportistas Dª. MÓNICA MARTÍN-AMPUDIA ORTEGA  
 D. JOSE ANTONIO MORA LUQUE  
 D. FRANCISCO HOYOS MÉNDEZ  

 D. EDUARDO LLINÁS ALMADANA  
   

Técnicos D. FRANCISCO J. PÉREZ MARTÍNEZ  
 D. EDUARDO CAMARENA LÓPEZ  
 D. ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS  

Jueces D. ANTONIO REPISO PORRINO  
 D. JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ PÉREZ  
 D. FRANCISCO GUTIERREZ RUIZ  
 D. JOSE ANTONIO BERROCAL PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
No asisten los siguientes miembros:  

 
 

Clubes C.D. ESPELEOLÓGICO JAÉN  
 C.D. YABAL FARUH  

Deportistas D. JOSÉ LAHOZ GARCÍA  
Técnicos D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ  

 
 
Asisten con voz pero sin voto los siguientes miembros de la Junta Directiva: 
 
- Dª. Olvido Tejedor Huerta 
 
Asiste como invitado el Sr. D. David Reyes Salcedo, que presenta una 

acreditación para asistir como representante del Sr. D. José Lahoz García miembro de 
la Asamblea por el Estamento de Deportistas, pero que no puede tener voz ni voto al no 
poder delegarse la representación de los asamblearios a título personal. 

 
El Club ECA envía autorización para ser representado por el Sr. D. Sebastián 

Escudero Montero. 
 
Preside la Asamblea su Presidente D. José Antonio Berrocal Pérez, actuando 

como Secretario el de la propia Federación D. José Enrique Sánchez Pérez, 
procediéndose al desarrollo de los siguientes puntos que conformaban la Orden del Día 
propuesta: 
 

1) Firma de Actas anteriores por signatarios 
 
Se aplaza este trámite administrativo al no estar el Libro de Actas. 
 

2) Designación de signatarios del Acta 
 

Se designan como signatarios a las siguientes personas: 
 
- Manuel González Ríos 
- Sebastián Escudero Montero 
- Francisco Crespo Fuillerat 

 
3) Reformulación del Presupuesto Ordinario del año 2017 con adaptación de 

partidas presupuestarias de las subvenciones FOG y TRD de la Junta de 
Andalucía 
 
Se aprueba por unanimidad el Presupuesto reformulado para el año 2017 según 

detalle en el Documento Anexo nº 1 
 

4) Aprobación del Calendario Oficial de Competiciones y Actividades para el 
año 2018 

 
Sobre la propuesta presentada, el Sr. Antonio Repiso indica que no están incluidas 

las Jornadas de Tecnificación, para las siguientes fechas:  
 
- 31 de marzo y 1 de abril  
- 6/7 de octubre  
- 1/2 de diciembre 
 
 



Le contesta el Secretario Sr. Sánchez que se incluyen con la formación en un 
calendario paralelo.  

 
El Sr. Hipólito Sánchez pregunta por la no inclusión del previsto Congreso Andaluz 

de Espeleología en la localidad de Cabra, contestándole el Presidente Sr. Berrocal 
comenta que han renunciado a su organización. 

 
El Sr. D. David Reyes comenta que no se deben cambiar las fechas del Calendario 

Oficial ya aprobadas por la Asamblea, como ha ocurrido en este año 2017 en algunas 
ocasiones por las contrariedades que conlleva a los deportistas que tienen planificada su 
asistencia, solicitando la Sra. Dª Mónica Martín-Ampudia que la FAE intervenga para 
que no se modifiquen las fechas.  

 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Calendario que figura en el 

Documento Anexo nº 2 
 

5) Aprobación del Presupuesto para el año 2018 con tarifas de licencias, tablas 
económicas, etc. 
 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes los siguientes documentos 

económicos: 
 
a) Tarifas de Licencias Deportivas y servicios económicos de la FAE para el 2018 

según detalle en el Documento Anexo nº 3 
 

b) Tabla de retribuciones por conceptos económicos de la FAE para el 2018 
según detalle en el Documento Anexo nº 4 
 

c) Presupuesto de Ingresos y Gastos de la FAE para el 2018 según detalle en el 
Documento Anexo nº 5 
 

En este punto, el Sr. D. José Antonio Ruiz de la A.D.A. Ben-Alah solicita que la FAE 
haga todas las gestiones posibles para que a pesar de la desaparición de la Federación 
Española de Espeleología y la no celebración de Campeonatos Oficiales de España, se 
puedan conceder las distinciones de Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía a 
quienes obtengan los méritos deportivos requeridos por la normativa, comprometiéndose a 
apoyarlas en todo lo que se requiera.  

 
6) Aprobación de las modificaciones obligatorias del Reglamento Electoral 

Federativo 2016 según requerimiento del Registro de Entidades Deportivas 
de la Junta de Andalucía. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Reglamento Electoral Federativo 

que se desarrolla en el Documento Anexo nº 6, que fue aprobado en junio de 2016 y 
sobre el que se han realizado las subsanaciones requeridas por el Registro de Entidades 
Deportivas de la Junta de Andalucía en fechas 24 de mayo y 16 de octubre de 2017 
según consta en el Documento Anexo nº 7. 

 
7) A propuesta del Grupo Plutón de Sevilla, informe sobre: 

 
Interviene la representante del Grupo Plutón Dª María del Carmen García, 

solicitando información y/o gestiones sobre: 
 
a) Revisión del plan de emergencias y organigrama del Espeleosocorro Andaluz 

 
Están utilizando en su club un documento del año 2007, contestándole el Sr. D. 

Eduardo LLinás que hay uno nuevo actualizado e indicándole el Sr. Presidente que lo 



pida a la oficina federativa que se lo proporcionarán. 
 

b) Zonas de trabajo de Andalucía Explora 
 

Solicita que se publique la relación de zonas de trabajo y los grupos que la tienen 
concedida, contestándole el Sr. Presidente que así se hará. 

 
c) Vandalismo en cavidades 

 
Comenta que aprecian en su club que están aumentando las situaciones de 

expolios, pintadas, etc. en las cavidades que visitan, y pregunta ¿qué actuaciones se 
pueden poner en marcha por la FAE para controlar y sensibilizar al respecto? Le 
contesta el Presidente Sr. Berrocal que lo único que podemos hacer es potenciar el 
desarrollo del programa de la Vocalía de Medio Ambiente para sensibilizar con 
actividades como el Espeleodía con una serie de prácticas simultáneas de divulgación al 
respeto del medio subterráneo.  

 
Interviene el Sr. González Ríos indicando que al menor el 80% de los expolios son 

realizados por personas no pertenecientes al colectivo espeleológico federativo. 
  

d) Permisos en los Parques Naturales 
 

Explica que el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla no les otorgan permisos 
de actividades porque están concedidos por dos años a las empresas de aventura y 
nunca hay plazas libres. El Sr. Mora Luque recuerda que hay un convenio marco con 
Medio Ambiente que obliga a que en las Juntas Rectoras haya un representante de la 
FAE, por lo que tendríamos que activar esa representación en ese Parque pues es ahí 
donde se gestionan las normativas, aprovechando para comunicar que posiblemente el 
año 2018 sea declarado por la UNESCO Año Internacional de las cavidades en el medio 
kárstico. 

 
El Presidente Sr. Berrocal contesta que se gestionará la presencia de la FAE en la 

Junta Rectora de la Sierra Norte y se solicitará información al respecto a la Dirección del 
Parque, interviniendo el Secretario Sr. Sánchez para recordar que todo se haga por 
escrito mediante la plataforma web de la Consejería de Medio Ambiente y que se le 
remita la documentación de los permisos denegados para hacer gestiones al respecto. 

 
8) Sugerencias y Preguntas 

 
a) El Sr. Sebastián Escudero solicita información sobre el reciente robo 

producido en las oficinas de la Federación en Málaga ya que en las redes sociales ha 
habido algunos comentarios que calificaría de "extraños" por cuanto arrojan dudas de la 
intencionalidad del mismo y posible desaparición de documentación, contestándole el 
Sr. Presidente que han sustraído una pequeña cantidad de dinero y diversos objetos 
entre los que destaca un ordenador portátil que se utilizaba en las competiciones sin 
contener datos especiales o relevantes, y que todo su importe por una cifra cercana a 
los 2.400,00 € ha sido cubierto por la compañía de seguros. 

 
b) El Sr. Hipólito Sánchez pide modificar el texto del Acta de la anterior 

Asamblea General del 12 de febrero de 2017 en el sentido de que fue él quien realizó la 
pregunta sobre las tarjetas de los TD1 y que conste que lo hizo en nombre de Dª Ángela 
Díaz Redondo, ya que no figura el nombre de la misma, y fue posteriormente el Sr. 
Sebastián Escudero el que hizo el comentario recogido en el Acta. 

 
c) También solicita el Sr. Hipólito Sánchez que se retire de la misma Acta la 

frase que figura en el punto 5 sobre la gestión de la casa de Montejaque "asumiendo la 



responsabilidad de no informar por parte de los presidentes de los clubes" ya que él no 
asume esa responsabilidad. 

 
d) La Sra. Mónica Martínez-Ampudia plantea que se cree la figura del 

Monitor Deportivo cuya titulación se adquiera mediante la formación federativa 
adecuada, contestándole el Sr. Francisco Pérez que para suplir la ausencia de los 
cursos de TD y como figura de nivel interno, se están diseñando unos cursos de 
"Expertos Reconocidos" como Monitores de Iniciación en el ámbito federativo. 

 
e) El Sr. Hipólito Sánchez pregunta porqué no hubo ningún representante 

oficial de la FAE en la jornada inaugural del Congreso de Sorbas. El Presidente Sr. 
Berrocal le contesta que estaba enfermo y aunque esperó hasta última hora para acudir 
le fue imposible y no le dio tiempo a delegar en nadie, habiendo personas allí presente 
como la Vicepresidenta que pudo haber ostentado esa representación oficial. Y se 
disculpa por no haberlo solucionado de forma inmediata, como ya hizo con la 
organización. 

 
f) El Presidente comenta que la organización del Congreso de Sorbas ha 

distribuido un pendrive con la información del mismo y agradece el trabajo. El Sr. 
Hipólito Sánchez informa que se ha enviado un ejemplar a todos los clubes y 
congresistas y se pondrá toda la información en internet para acceso libre de los 
espeleólogos. 

 
g) El Sr. Santiago González pregunta sobre el proceso de modificaciones del 

Reglamento de Competición en el que se había pedido colaboración, contestándole el 
Vocal de Jueces Sr. Gutiérrez que se está trabajando para presentarlo en la Asamblea 
de febrero próximo. El Sr. David Reyes plantea que la aprobación del nuevo Reglamento 
se haga con tiempo antes de su entrada en vigor para que los competidores lo 
conozcan. 

 
h) El Secretario Sr. Sánchez plantea la situación generada con la 

intervención del Espeleosocorro Andaluz en el reciente rescate en la Alfaguara del 
Cinojal de un buceador que no es miembro de la FAE, donde se activó dicha 
intervención sin autorización previa del Presidente de la FAE. 

 
Al respecto, recuerda lo acordado por la Asamblea en su día tras la problemática 

surgida en el rescate de Marruecos con los gastos y responsabilidades que se 
produjeron, de que el Espeleosocorro tan sólo se activaría automáticamente para 
federados de la FAE, y para no miembros de la FAE tendría que mediar una petición 
formal del encargado del 112 o del equipo de rescate del Cuerpo de Seguridad que esté 
interviniendo asumiendo la responsabilidad de tal solicitud en cuanto a la movilización 
del personal desplazado, y asimismo, tendría que existir el compromiso formal de 
afrontar los posibles gastos por parte de alguna persona o entidad relacionada con el 
accidentado, o el conocimiento de la existencia de algún seguro que cubra los gastos de 
un rescate. 

 
Salvaguardando con ello la responsabilidad formal que se pudiera producir en las 

personal del Presidente o del Secretario de la FAE en caso de accidente de algún 
miembro del espeleosocorro, así como los posibles costes de esa intervención, tanto de 
la federación como de los espeleosocorristas. 

 
Pregunta el Sr. Hipólito Sánchez si en caso de rescate de un miembro de la FAE 

los gastos de rescate los pagaría el propio seguro, respondiéndole el Sr. Sánchez que 
sí, que la FAE le facturaría a la compañía aseguradora. 

 
 



Se produce un debate a este respecto así como sobre la participación del 
espeleosocorro en las actividades federativas, que parece se ha ido distanciado en el 
transcurso de los dos últimos años, planteándose que se cese al Director del 
Espeleosocorro y que se reorganice su estructura, aprobándose que el Sr. Presidente 
mantenga una reunión con esta persona para comentar todo lo tratado en la Asamblea y 
en uso de sus atribuciones tomar las decisiones que considere al respecto. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se 

levantó la sesión siendo las 13:30 horas de este día, y de la que como Secretario doy fe 
con el Vº Bº de su Presidente. 
 

El Secretario, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Enrique Sánchez Pérez 

Vº Bº El Presidente, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Antonio Berrocal Pérez 
 

Los Signatarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel J. González Ríos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastián Escudero Montero 

  
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Crespo Fuillerat 
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REGLAMENTO ELECTORAL DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

 
Capítulo Preliminar 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto 
 
1. Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de los procesos 
electorales a personas miembros de la Asamblea General y Presidente o 
Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología.  
2. Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente 
o Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, en el 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, y en la 
Orden de  11 de marzo de 2016 por la que se regulan los procesos electorales de 
las Federaciones deportivas andaluzas, así como por lo establecido en este 
Reglamento.  
 

Artículo 2. Elecciones.  
 
1. La Federación Andaluza de Espeleología procederá a la elección de la 
Asamblea General de la Federación Andaluza de Espeleología y de su Presidente o 
Presidenta cada cuatro años.  
2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en que corresponda la 
celebración de los Juegos de la Olimpiada.  
3. El proceso electoral deberá ser convocado entre el uno de enero y el diez 
de septiembre, ambos inclusive, del año en que proceda su celebración y 
finalizará en el mismo año natural. Desde el inicio del plazo de presentación de 
candidaturas a la Asamblea General hasta la proclamación del Presidente o 
Presidenta electo/a no podrá transcurrir más de tres meses.  
 

Capítulo I 
Convocatoria 

 
Artículo 3. Convocatoria.  

 
1.     La convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de 
Espeleología corresponde al titular de la presidencia de la Federación y, en caso 
de vacante o enfermedad, a la Junta Directiva, quienes deberán realizarla antes 
de la fecha prevista en el artículo anterior.  
2.     La convocatoria incluirá, como mínimo:  
 

a) El censo electoral provisional, tanto el general como el correspondiente a 
cada circunscripción electoral. 

b) La distribución del número de personas miembros de la Asamblea General 
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por circunscripciones electorales, por estamentos y por modalidades o 
especialidades deportivas 

c) El calendario del proceso electoral, dividido en dos fases: la primera, 
relativa a la convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo, y la 
segunda, relativa a las elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia 

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas. 
e) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de conformidad con lo 

establecido en el art. 21 de la Orden de 11 de marzo de 2016  como en el 
art. 20 de presente Reglamento 

f) La composición de la Comisión Electoral 
g) La URL de enlace informático de la precitada Orden 
h) La URL de enlace informático de este Reglamento 

 
Artículo 4. Censo.  

 
1. El censo que ha de regir en el proceso electoral de la Federación Andaluza 
de Espeleología tomará como base el último disponible, que será objeto de 
revisión para actualizarlo a la fecha de convocatoria de las elecciones.  
2. Habrá un censo electoral general y uno por cada circunscripción electoral. 
Cada censo contendrá cuatro secciones, una por cada estamento, referidas a 
clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores y técnicos, y jueces y 
árbitros.  
3. El censo deberá publicarse por la Federación antes de la convocatoria del 
proceso electoral para que los interesados planteen las objeciones que crean 
oportunas. Tales objeciones no tienen carácter de reclamación, pero, caso de no 
ser atendidas, pueden formularse como impugnaciones frente al censo incluido en 
la convocatoria del proceso electoral.  
4. En el censo electoral se incluirán los siguientes datos: 

a) En relación con los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o 
árbitros: Nombre, apellidos, localidad de domicilio, número de licencia federativa 
y cuando así proceda, especialidad deportiva. 

En el caso de los deportistas y entrenadores o técnicos, el domicilio a estos 
efectos será el de su club, o el que estos al efecto indiquen. 

b) En relación con los clubes o secciones deportivas: Nombre, 
denominación, localidad de domicilio, nombre y apellidos del Presidente o 
Presidenta, número de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
y cuando así proceda, especialidad deportiva. 
5.  Una vez resueltas las impugnaciones interpuestas contra el censo electoral 
provisional recogido en la convocatoria de Elecciones, habrá de ser aprobado el 
censo electoral definitivo. Este habrá de ser publicado en la página web oficial 
federativa y, en el mismo día de su publicación, será remitido a la Dirección 
General competente en materia de deporte, en soporte informático apto para el 
tratamiento de textos y datos. 
6.  El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por 
exclusiva finalidad garantizar el ejercicio por las personas electoras de su derecho 
de sufragio, y garantizar la transparencia del proceso electoral, no siendo posible 
su utilización ni cesión para ninguna finalidad distinta de aquélla. Queda prohibida 
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cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el 
Censo Electoral. En todo caso, será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Artículo 5. Calendario.  
 
 El proceso electoral federativo estará constituido por dos períodos 
temporales diferenciados: Una primera fase relativa a la convocatoria y a la 
proclamación del censo electoral definitivo, y una segunda fase relativa a las 
elecciones de las personas miembros de la Asamblea General y de la Presidencia 
federativa. 
 
 El calendario de las elecciones de la Federación Andaluza de Espeleología 
se ajustará al calendario marco que sigue: 
 
Fase primera: Convocatoria y proclamación del censo electoral definitivo.  

 Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo. 

Día 2: Inicio  del plazo para solicitar  a la Comisión  Electoral la inscripción  en el 
Censo especial de voto por correo.  

Día 3: Fin  del  plazo  para  remitir  anuncio  de  la  convocatoria  por  vía electrónica  a 
la Dirección General competente en materia de deporte. 
 

Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes de la Federación, en las de sus 
delegaciones territoriales y en su página web oficial, así como en la página web de la Consejería 
competente en materia de deporte.  

Día 6: Comienzo del plazo para la presentación de impugnaciones contra la propia 
convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución de personas miembros de la 
Asamblea General y el calendario del proceso electoral, así como la carencia o irregularidad de 
los modelos oficiales de sobres y papeletas para el ejercicio del voto por correo o la URL de 
enlace informático a la Orden de 11 de marzo de 2016 y al presente reglamento, ante la 
Comisión Electoral.   

Día 10: Remisión por la Dirección General competente en materia de deporte de 
certificación de exposición del anuncio  de convocatoria  en la web de la Consejería 
competente en materia de deporte, según lo dispuesto en el art. 7.1 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016. 

 
Día 11: Remisión por la Comisión Gestora a la Comisión Electoral de las 

certificaciones de publicación de la convocatoria, conforme al artículo 7.1 de la Orden de 11 
de marzo de 2016. 

 
Día 11: Fin  del  plazo para  remitir  a  la  Dirección  General competente  en  materia  

de deporte la convocatoria completa y la certificación de los días de publicación en la sede y web 
federativas. 

 
Día 20: Fin  del  plazo  de  presentación  de  impugnaciones   señaladas  en  el  

apartado anterior correspondiente al día 6. 
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Día 23: Fin del plazo para resolver las impugnaciones  presentadas  y proclamación  
del censo electoral definitivo, por parte de la Comisión Electoral y notificación personal a los 
interesados e interesadas de conformidad con lo previsto en la Orden de 11 de marzo de 
2016.  

Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Comisión Electoral y en la 
página web oficial de la Federación de las resoluciones recaídas respecto de las 
impugnaciones presentadas y de la proclamación del censo electoral definitivo de 
conformidad con lo previsto en la Orden de 11 de marzo de 2016.  

Día 24: Remisión del censo electoral definitivo a la Dirección General competente en 
materia de deporte, en soporte informático  apto para el tratamiento  de textos y datos. 

 
Día 25: Fin del  plazo para  solicitar  a la Comisión  Electoral  la inscripción  en el 

Censo especial de voto por correo.  
Día 27: Fin del plazo para que la Comisión Electoral remita el Censo especial de voto por 

correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General competente en materia de deporte.  
Día 30: Fin del plazo para que la Comisión Gestora publique en la web oficial de la 

Federación el Censo especial de voto por correo y para enviar los certificados acreditativos de 
inclusión en el Censo especial de voto por correo.  

Fase segunda: Elecciones a la Asamblea General y Presidencia. 
 

Día 1: [el  trigésimo  día a contar  desde el siguiente  a la fecha  de la convocatoria]:  
Se inicia el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Espeleología.  

Día 1: La Federación  Andaluza  de Espeleología comunicará  a las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte, la fecha de la votación,  las  
localidades  y  domicilios  donde  se  ubicarán  las  Mesas  Electorales,  así  como  el número de 
un teléfono móvil para poder contactar en caso de necesidad.  

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General.  
Día 12: Proclamación  por  la Comisión  Electoral de la relación  provisional  de 

personas candidatas  a  la  Asamblea  General  por  cada  circunscripción.  Sorteo  para  la  
formación  de  las Mesas Electorales. 

 
Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas a la Asamblea General.  
Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de 

candidaturas a la Asamblea General.  
Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la Comisión Electoral General. 

Proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas.  
Día 21: Inicio del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 

designaciones de personas interventoras de las candidaturas.  
Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición de las papeletas de voto para los 

electores y electoras que deseen ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones 
contemplados en la Orden de 11 de marzo de 2016.  
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Día 24: Se inicia el plazo para ejercer el voto por correo. 
 

Día 25: Fin del plazo para la presentación ante la Comisión Electoral de las 
designaciones de personas interventoras de las candidaturas. 

 
Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto por correo. 
 
Día 31: Finaliza el plazo para la entrega de credenciales y publicación  en la página web 

oficial de la Federación de la relación de personas interventoras de las candidaturas.  
Día 35: Votaciones a personas miembros de la Asamblea General y remisión de la 

documentación  electoral a la Comisión Electoral. 
 

Día 38: Publicación de los resultados provisionales. Se inicia el plazo de reclamaciones e 
impugnaciones  a las votaciones ante la Comisión Electoral. 

 
Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones  a las votaciones.  
Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones  e impugnaciones  por parte de la 

Comisión Electoral.  
Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas frente a las reclamaciones e 

impugnaciones. Proclamación por la Comisión Electoral de los resultados definitivos de las votaciones   y  
de   las   personas   miembros    de   la   Asamblea   General.   Se  inicia   el  plazo   de presentación de 
candidaturas a la Presidencia de la Federación. 

 
Día 51: Finaliza  el  plazo  de  presentación   de  candidaturas   a  la  Presidencia  de  la 

Federación. 
 

Día 54: Proclamación  por la Comisión Electoral de la relación de personas candidatas a la 
Presidencia.  

Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.  
Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la admisión y exclusión de candidaturas.  
Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Federativa de las resoluciones de las 

impugnaciones  contra la admisión y exclusión de candidaturas  a la Presidencia. Proclamación de la 
relación definitiva de personas candidatas.  

Día 66: Celebración de la Asamblea General para la elección de Presidente o Presidenta. 
 

Día 68: Publicación de los resultados provisionales por la Comisión Electoral. 

Día 69:  S e  inicia  el plazo de reclamaciones  e impugnaciones   a las votaciones  ante  la 
Comisión Electoral. 
 

Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impugnaciones  a las votaciones. 
 

Día 74: Proclamación del Presidente o Presidenta electo por la Comisión Electoral. 
 

Artículo 6. Publicidad.  
 
1. La convocatoria se publicará en la sede de la Federación Andaluza de 
Espeleología, en las de sus delegaciones territoriales y en una sección específica de su 
página web denominada "Procesos electorales", en un plazo máximo de cinco días a 
contar desde la fecha de la convocatoria, manteniéndose expuesta toda la 
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documentación, así como la posterior que genere el proceso electoral y que deba ser 
publicada, hasta su término con la proclamación del Presidente o Presidenta.  
2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2 de la Orden de 11 de marzo de 
2016, igualmente, se publicará un anuncio de la convocatoria en la página web de la 
Consejería competente en materia de deporte, para cuyo cumplimiento, quien ostente la 
Secretaría de la Comisión Gestora, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, 
remitirá a la Dirección General competente en materia de deporte, mediante correo 
electrónico, los datos de la federación convocante, la fecha de la convocatoria, lugares 
donde esté expuesta la convocatoria, día de inicio efectivo del proceso electoral, 
calendario electoral, horario de apertura de los lugares donde esté expuesta y plazo de 
impugnaciones. 
3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo el proceso electoral, la 
Federación Andaluza de Espeleología y sus delegaciones territoriales mantendrán 
abiertas sus sedes, como mínimo, dos horas los días laborables y facilitarán a quienes lo 
soliciten la información necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales. Si en 
alguna provincia no se pudiera mantener abierta la delegación territorial en los términos 
indicados, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2 de la Orden de 11 de marzo 
de 2016, se publicará toda la documentación electoral en la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de deporte, previa autorización de la 
Dirección General competente en materia de deporte. Además, por la Federación se 
adoptarán las medidas oportunas para que el anuncio de la convocatoria pueda ser 
conocido por todos los clubes y secciones deportivas afiliados para su exposición pública 
por éstos.  
 

Artículo 7. Efectos.  
 
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asamblea, finaliza el mandato del 
Presidente o Presidenta y de la Junta Directiva y se constituyen ambos órganos en 
Comisión Gestora, asistiéndola como Secretario o Secretaria el de la propia Federación.  
2. Si algún miembro de la Comisión Gestora deseara presentar su candidatura a la 
presidencia de la Federación, deberá previa o simultáneamente abandonar dicha 
Comisión. En el supuesto de que el Presidente o Presidenta de la Federación se 
presentara a la reelección, la Comisión Gestora designará entre sus personas miembros 
a un Presidente o Presidenta de la misma, que lo será en funciones de la Federación, 
hasta la proclamación del nuevo Presidente o Presidenta.  
 

Artículo 8. Impugnación.  
 
1. Durante los quince días siguientes a la publicación del anuncio de la convocatoria 
de manera conjunta en la sede federativa y en las páginas webs de la Federación y de la 
Consejería competente en materia de deporte, podrá impugnarse la propia convocatoria, 
el censo, la distribución de personas miembros de la Asamblea General y el calendario 
del proceso electoral, ante la Comisión Electoral, que en el plazo de tres días resolverá 
lo que proceda.  
2. Las resoluciones de la Comisión Electoral son recurribles, en el plazo de tres días 
hábiles desde el día siguiente a su notificación, ante el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva.  
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3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no podrán impugnarse transcurrido el 
plazo señalado anteriormente, salvo que aparezcan o se aporten documentos o 
testimonios que evidencien la concurrencia de fraude en el proceso electoral. En estos 
supuestos, la impugnación se planteará ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, 
conforme a la normativa de aplicación.  
 

Artículo 9. Comunicación.  
 

La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguientes a su constitución, remitirá 
a la Dirección General competente en materia de deporte la convocatoria íntegra del 
proceso electoral así como certificación de los días de publicación de la convocatoria en 
la sede federativa y en la página web oficial de la Federación. 

 
Capítulo II 

Organización electoral federativa 
 

Artículo 10. Órganos electorales federativos.  
 

Integran la organización electoral federativa la Comisión Gestora de la 
Federación, la Comisión Electoral y las Mesas electorales.  
 

Artículo 11. Comisión Gestora.  
 
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de administrar la Federación 
Andaluza de Espeleología durante el proceso electoral y su Presidente o Presidenta lo es, 
en funciones, de la propia Federación hasta el término de las elecciones, no pudiendo 
realizar sino actos de gestión.  

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano federativo encargado de impulsar y 
coordinar el proceso electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima difusión y 
publicidad. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o 
inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de las personas electoras, y 
deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e 
igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables durante el 
proceso electoral a la actividad desarrollada por el personal de la federación y por los 
restantes órganos federativos. 
2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la proclamación definitiva del 
Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología. 
3. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la 
finalización del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o 
poniendo en riesgo el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación 
Andaluza de Espeleología, la Comisión Gestora, con la supervisión y autorización de la 
Secretaría General competente en materia de deporte, podrá adoptar las medidas 
imprescindibles para evitar dicha situación. 
4. El Secretario o Secretaria General de la Federación Andaluza de Espeleología, lo 
será también de la Comisión Gestora, con las funciones de fedatario de sus actos y 
acuerdos, así como de custodia de los archivos documentales. 
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Artículo 12. Comisión Electoral.  
 
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos de 
elecciones federativas se ajustan a la legalidad. Tiene carácter permanente y su sede en 
el propio domicilio de la Federación Andaluza de Espeleología.  
        La integran tres personas miembros, elegidas, junto a sus suplentes, por la 
Asamblea General, en sesión anterior al inicio del proceso electoral, entre personas, 
pertenecientes o no al ámbito federativo, que no hayan ostentado cargos en dicho 
ámbito durante los tres últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores 
Comisiones Electorales. Preferentemente, una de las personas miembros de la Comisión 
y su suplente serán licenciados en Derecho. La propia Asamblea designará, entre las 
personas elegidas, a su Presidente o Presidenta y a su Secretario o Secretaria.  
       La designación de personas miembros de la Comisión Electoral podrá ser 
impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva. Las posibles incompatibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de 
cualquiera de las personas miembros electos serán puestos en conocimiento de la propia 
Comisión, que resolverá en tres días.  
2. El mandato de las personas miembros de la Comisión Electoral finaliza, en todo 
caso, el día en que la Asamblea General elija a las nuevas personas miembros conforme 
a lo dispuesto en el apartado anterior. En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o 
cesados, previo expediente contradictorio instruido y resuelto por el Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva.  
       Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez elegido Presidente o Presidenta 
de la Federación, no podrán ser designados para cargo directivo alguno durante el 
mandato del Presidente o Presidenta electo.  
       Si alguna de las personas miembros de la Comisión Electoral, ya sea titular o 
suplente, pretendiese concurrir como candidato o candidata a las elecciones, habrá de 
cesar en los dos días siguientes a su convocatoria.  
       El desempeño de funciones como miembro de la Comisión Electoral tiene carácter 
honorífico. No obstante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el 
desarrollo de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.  
3.      A la Comisión Electoral, al margen de los restantes cometidos que se atribuyen 
por la normativa vigente, corresponden las siguientes funciones:  

a) Admisión y proclamación de candidaturas.  
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.  
c) Autorización a los interventores.  
d) Proclamación de los candidatos o candidatas electos.  
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente o Presidenta o moción de censura en su contra.  

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.  
       En todo caso, la Comisión Electoral podrá acordar la nulidad del proceso de 
elecciones o la de alguna de sus fases, así como la modificación del calendario electoral.  
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4.      Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión Electoral deberán, como 
mínimo, contener:  

a) La identidad de la persona impugnante y la condición en la que actúa.  
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que 
apoyan su pretensión.  
c) Las pruebas que considere oportuno aportar.  
d) Petición concreta que se realiza. 
e) Lugar, fecha y firma.  

5.   La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa convocatoria, la 
concurrencia de sus tres personas miembros. No obstante, se entiende convocada y 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes las 
tres personas miembros y, por unanimidad, acepten su celebración.  
Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría de votos 
de las personas miembros presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el del 
Presidente o Presidenta o el de quien lo sustituya.  
6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se levantará acta, que firmará el 
titular de la Secretaría con el visto bueno del Presidente o Presidenta. Sus acuerdos y 
resoluciones se expondrán en la sede oficial de la Federación, en la de cada una de sus 
delegaciones territoriales y en su página web oficial, o si así está autorizado por la 
Dirección General competente en materia de deporte, en las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de deporte.   
       La Comisión Electoral conservará toda la documentación de las elecciones, que, al 
término de las mismas, archivará en la sede federativa.  

La Comisión Electoral podrá adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos como 
correo, fax, videoconferencia y otros medios técnicos análogos, siempre que lo acepten 
expresamente todas las personas miembros y que quede acreditada la identidad de 
quienes intervienen en la adopción de decisiones, así como la autenticidad de la 
información transmitida entre ellas, siendo necesario en estos supuestos que el acuerdo 
o resolución incorpore los justificantes acreditativos correspondientes al medio utilizado.  
7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral resolviendo las 
impugnaciones y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se 
notificarán a los interesados en la sede de la Comisión Electoral, quienes deberán 
presentarse en dicho lugar personalmente, o mediante representante debidamente 
acreditado, para ser notificados, en el tercer día de la impugnación, o en aquel en que 
deba dictarse resolución o acuerdo de la Comisión Electoral.  
       En caso de no presentarse a recibir la notificación, se entenderá cumplido el 
trámite de notificación en la sede de dicha Comisión, con la correspondiente publicación 
en su tablón de anuncios, donde deberá quedar expuesto al menos cinco días y 
mediante anuncio de dicha exposición en la página web de la Federación en el mismo 
plazo. Para su validez, esta publicación deberá ser avalada, mediante certificación del 
Secretario o Secretaria de la Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposición 
en la primera página del acuerdo o resolución expuestos, así como en documento en 
papel acreditativo de la inserción citada en la página web.  
       Contra los acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral, que resuelvan 
impugnaciones o reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, podrá 
interponerse recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres 
días hábiles desde el siguiente al de su notificación.  
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Artículo 13. Mesas electorales.  

 
1.    Para la elección de personas miembros de la Asamblea General, en cada 
circunscripción electoral se constituirá una Mesa Electoral integrada por un miembro de 
cada estamento deportivo y otros tantos suplentes. La designación será mediante sorteo 
público, que celebrará la Comisión Electoral federativa en la misma fecha de la 
proclamación provisional de candidaturas a la Asamblea General. No podrán formar 
parte de las Mesas las personas candidatas en las elecciones, las personas miembros de 
la Comisión Electoral ni las personas integrantes de la Comisión Gestora.  

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas haciéndoles saber la 
obligación de aceptar el nombramiento, así como las consecuencias de no desempeñar 
las funciones de persona miembro de la Mesa sin causa justificada, especialmente la 
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso de 
imposibilidad de asistencia debidamente justificada, las personas interesadas deberán 
comunicarlo de inmediato a la Comisión Electoral, quien en caso necesario realizará un 
nuevo sorteo. 

Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación 
sin rechazo, del número de personas miembros titulares y suplentes que correspondan 
en cada Mesa. 
2.   La Mesa Electoral se constituirá media hora antes del inicio de la votación y 
permanecerá en funciones hasta que se firme el acta de la votación. Quedará 
válidamente constituida con la presencia, al menos, de dos de sus personas miembros. 

   En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de 
personas miembros titulares y suplentes, se constituirá, además de con la persona 
miembro titular o suplente presente en su caso, con persona electora o personas 
electoras que se encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, 
que reúnan los requisitos establecidos y acepten el cometido. Si existieran más personas 
voluntarias que número de personas miembros de la Mesa a designar, éstas se elegirán 
por sorteo realizado por la persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, en 
presencia y entre las personas voluntarias. En este caso, quedará válidamente 
constituida la Mesa con dos personas miembros, ampliables hasta cuatro en función del 
número de personas voluntarias. 

En el caso de no poder constituirse la Mesa por falta de suficiente número de 
personas miembros titulares y suplentes en el momento del comienzo de la votación, y 
encontrándose presentes dos o más personas electoras que no se presentasen 
voluntariamente para ser persona miembro de la Mesa electoral, ésta se constituirá 
válidamente con dos personas miembros de entre las personas electoras que se 
encuentren presentes en el momento que deba comenzar la votación, que reúnan los 
requisitos establecidos y que resulten designadas mediante sorteo realizado por la 
persona designada, a tal efecto, por la Comisión Gestora, y en presencia de las mismas. 

En caso de que en la hora fijada para el inicio de la votación, no se encuentre 
presente ninguna persona electora, se constituirá la Mesa con las dos primeras personas 
electoras que acudan a la misma. 

Si agotadas todas las posibilidades anteriores no pudiera constituirse la Mesa, la 
persona designada por la Comisión Gestora comunicará dicha circunstancia 
telefónicamente de manera inmediata a la Comisión Electoral Federativa, para que ésta, 
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designe libremente a las personas que habrán de constituir la Mesa Electoral. La 
Comisión Gestora iniciará las actuaciones oportunas para determinar la posible 
existencia de responsabilidad disciplinaria de las personas miembros de la Mesa o de sus 
suplentes que no comparecieron. 

En todo caso, será designada para la presidencia de la Mesa Electoral a la persona 
de mayor edad y para la secretaría, la más joven. 
3. Cada candidato o candidata podrá designar una persona representante para que, 
previa autorización de la Comisión Electoral, actúe como persona interventora. 

Solo podrán designarse como personas interventoras a personas que se 
encuentren inscritas en el censo definitivo. 

Las personas interventoras pueden asistir a la Mesa Electoral y participar en sus 
deliberaciones con voz, pero sin voto. 

La designación de persona interventora deberá presentarse ante la Comisión 
Electoral Federativa en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de 
proclamación por la Comisión Electoral de la relación definitiva de candidaturas. 

La Comisión Electoral emitirá las correspondientes credenciales, las entregará a 
las personas interventoras y publicará en la página web oficial de la Federación, al 
menos con tres días de antelación a la fecha de votación, la relación con los nombres de 
las personas que hayan sido autorizadas como personas interventoras, junto con el 
candidato o la candidata a quien representará. Dicha relación será puesta a disposición 
de la Mesa Electoral en el momento de su constitución.  
4. La Mesa Electoral para la votación de Presidente o Presidenta de la Federación 
Andaluza de Espeleología se constituirá con los mismos criterios, salvo que el sorteo se 
celebrará entre las personas presentes miembros de la Asamblea General.  
5. La Mesa Electoral presidirá la votación, mantendrá el orden durante la misma, 
realizará el escrutinio y velará por la pureza del sufragio. Además son funciones de la 
Mesa Electoral:  

a)      Declarar abierta y cerrada la jornada electoral. 
b)      Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras. 
c)      Comprobar la identidad de los votantes.  
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del 

escrutinio y, tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de 
la que hubiera sido objeto de impugnación, hasta su entrega a la Comisión Electoral 
Federativa. 

e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de 
las habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y 
recuento de los votos.  

f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la 
documentación de los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en la urna 
correspondiente.  

g) Adoptar las medidas oportunas para mantener el orden en el recinto 
electoral. 

h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse 
relacionadas con las votaciones y con el escrutinio. 
6. La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante la 
votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la 
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente su integridad, 
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y sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que la contengan, y la 
entregarán a la Comisión Electoral para su custodia hasta que finalice el proceso 
electoral, tanto en vía administrativa como judicial, en su caso. 
7. Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por quien ostente la 
Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de sus personas miembros y 
de las personas interventoras, se relacionarán las personas electoras participantes, votos 
válidos emitidos, votos en blanco y votos nulos, con expresión del resultado de la 
votación y de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el 
transcurso de la misma.  

El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría y 
las personas interventoras representantes de las personas candidatas, procediéndose a 
la entrega o remisión de la documentación a la Presidencia de la Comisión Electoral. Se 
entregará copia del acta a las personas interventoras que lo soliciten.  
 

Capítulo III 
Elecciones a la Asamblea General 

 
Artículo 14. La Asamblea General: número de personas miembros y 

distribución por estamentos.  
 
1.    En la Asamblea General, órgano supremo de gobierno de la Federación Andaluza de 
Espeleología estarán representados los clubes y secciones deportivas, los deportistas, 
los entrenadores y técnicos y los jueces y árbitros.  
2.  El número de personas miembros de la Asamblea General de la Federación Andaluza 
de Espeleología será de veinte, distribuido así entre los distintos estamentos:  
 

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 10 personas miembros (50%)  
b) Deportistas: 4 personas miembros (20%)  
c) Entrenadores y técnicos: 3 personas miembros (15%)  
d) Jueces y árbitros: 3 personas miembros (15%)    

3.    La Asamblea General tendrá una persona miembro más en el supuesto, previsto en 
el artículo 25.2 de este Reglamento, de cese de la confianza de la entidad proponente 
en el elegido Presidente o Presidenta de la Federación.  

 
Artículo 15. Circunscripciones electorales.  

 
1. La Federación Andaluza de Espeleología distribuirá las plazas correspondientes a 
las personas miembros de la Asamblea General en tantas circunscripciones electorales 
como delegaciones territoriales tenga.  
2. Se reservará un mínimo de una plaza por estamento en cada circunscripción. Las 
restantes se repartirán de forma proporcional, en función del número de inscripciones y 
licencias existentes en el censo de cada circunscripción. Si en alguna circunscripción el 
reparto proporcional de plazas diera lugar a un resultado decimal, se redondeará por 
defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso en las superiores. 
3. Cuando el número de personas miembros de la Asamblea General por un estamento 
sea inferior al de circunscripciones o cuando, por las especiales características o las  
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excepcionales circunstancias federativas, así lo autorice la Dirección General competente 
en materia de deporte, previa solicitud motivada, su elección se llevará a cabo en 
circunscripción única. 
4. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante, por no presentarse 
ningún candidato o candidata que reúna los requisitos exigidos para ser elegible, se 
suprimirá dicha plaza del número total que integre la Asamblea.  
 

Artículo 16. Electores y elegibles.  
 
1.    Son electores y elegibles para la Asamblea General de la Federación Andaluza de 
Espeleología: 

a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la 
convocatoria y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de 
Espeleología.  

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros que sean mayores de 
edad, para ser elegibles, y que no sean menores de dieciséis años para ser electores, 
con licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y 
que la hayan tenido en la temporada anterior.  
2.    Para ser elector o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos, es además 
necesario, haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial, en 
competiciones o actividades oficiales de la modalidad deportiva, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada. 
3.    Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter oficial cuando esté 
calificada como tal por la Federación Andaluza de Espeleología.  
         Asimismo, se considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades oficiales 
las organizadas con tal carácter por las Federaciones nacionales o internacionales 
correspondientes a la respectiva modalidad deportiva. 
 Igualmente se entenderá por actividad deportiva oficial, las celebradas más 
relevantes que no sean competitivas y estuvieran reflejadas en los correspondientes 
calendarios deportivos aprobados por la Asamblea General. 
 Respecto del estamento de clubes y secciones deportivas, en el caso de que 
existan competiciones o actividades oficiales diferenciadas de clubes y de personas 
deportistas individualmente considerados, sólo se admitirá para se persona electora o 
elegible por dicho estamento la participación en las competiciones o actividades oficiales 
de clubes o secciones deportivas como tales, no admitiéndose la participación por sus 
personas deportistas en competiciones o actividades oficiales distintas. 
 Igualmente, respecto de los clubes y secciones deportivas se considerará 
actividad oficial, la organización de competiciones oficiales. 
 También se considerará a los mismos efectos, actividad oficial, el haber 
ostentando al menos durante seis meses en el mandato electoral anterior, los cargos de 
persona que ostenta la Presidencia, persona miembro de la Junta Directiva, delegado o 
delegada territorial, juez único o jueza única de competición, persona miembro de los 
órganos disciplinarios o de la Comisión Electoral federativa, u ostentar la Presidencia de 
los Comités o Colegios de Árbitros y de Entrenadores. 
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4.     Quien pertenezca a varios estamentos sólo podrá ser elector o elegible en aquél 
que elija, e igualmente sólo podrá ser elegible por un estamento federativo, de forma 
que una misma persona no podrá presentarse como candidata a persona miembro de la 
Asamblea General de la Federación por más de un estamento. En caso de que una 
misma persona presentase candidaturas por más de un estamento, la Comisión Electoral 
le requerirá para que, en el plazo de dos días, designe el estamento por el que desea 
presentar candidatura. Si la persona interesada no ejercitara dicha opción en el plazo 
establecido, corresponderá a la Comisión Electoral, de oficio, adoptarla, conforme al 
criterio de preferencia por el estamento en el que se ostente mayor antigüedad, y en 
caso de igual antigüedad, se asignará por sorteo. 
      En el mismo sentido, cuando un club deportivo o sección deportiva tenga por objeto 
la práctica de varias modalidades o especialidades deportivas adscritas a una misma 
Federación, sólo podrá ser elegible a la Asamblea General por una de ellas y podrá ser 
elector en cada una de aquellas.  
 

Artículo 17. Formalización de la candidatura.  
 
1.    El proceso electoral para elegir a  las personas miembros de la Asamblea General 
comenzará el trigésimo día siguiente al de la fecha de la convocatoria, mediante el inicio 
de la presentación de candidaturas a personas miembros de la misma, que se extenderá 
por un período de siete días. 
2.   Quienes deseen presentar su candidatura a la elección de personas miembros de la 
Asamblea General, deberán formalizarla con arreglo a las siguientes normas:  

a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas presentarán su candidatura 
mediante solicitud a la Presidencia de la Comisión Electoral, con estos documentos:  

- Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas en la modalidad deportiva de Espeleología, o Declaración 
Responsable al efecto de la persona que ostente la Presidencia del Club indicando 
su inscripción en el citado Registro, en la respectiva modalidad o especialidad 
deportivas, y con indicación del número y fecha de registro.  
- Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad 
deportiva con el visto bueno del Presidente o Presidenta y el sello del club, 
acreditativo de que la persona solicitante ostenta la presidencia. En el supuesto 
de que la entidad no vaya a estar representada por su Presidente o Presidenta se 
exigirá certificado donde figure el nombre de la persona, persona miembro del 
club o asociación deportiva, mayor de edad, que vaya a ostentar la 
representación del club, tanto para ejercer el derecho a voto de forma presencial, 
como en la Asamblea para la elección de Presidente o Presidenta, en el caso de 
que salga elegida persona miembro asambleísta por el citado estamento. En este 
caso, se deberá acompañar de fotocopia de DNI de la persona titular de la 
secretaría, persona titular de la presidencia y persona autorizada. 
b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros presentarán su 
candidatura mediante solicitud personal a la Comisión Electoral Federativa, a la 
que acompañarán fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.  

3.    El quinto día después de concluido el plazo de presentación de candidaturas, la 
Comisión Electoral proclamará la relación de candidaturas por cada circunscripción y 
estamento, determinando la relación de exclusiones y sus motivos.  
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5. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el 
plazo de tres días, resolverá lo que proceda.  
 

Artículo 18. Votación.  
 
1.    Las personas miembros de la Asamblea General serán elegidas mediante sufragio 
libre, directo, igual y secreto entre y por los componentes de cada estamento y 
circunscripción. Cada elector podrá votar a tantos candidatos o candidatas de su 
estamento deportivo como corresponda elegir por ese estamento en su circunscripción 
electoral.  
      Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá votar su Presidente o Presidenta o 
la persona establecida en los estatutos para sustituir al Presidente o Presidenta, o en su 
caso, designada por el club o sección deportiva. En estos casos, en el momento de 
ejercer el voto, se ha de presentar escrito firmado por el Presidente o Presidenta 
indicando la imposibilidad de votar, así como indicación de la persona que votaría en su 
lugar, debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias de los DNI o Pasaportes de 
ambos, y de la persona titular de la Secretaría que firme el certificado contemplado en 
el apartado 2.a) del artículo 17 precedente. 
2. En la elección para persona miembro de la Asamblea General será preciso realizar 
efectivamente el acto de votación, cuando en la respectiva circunscripción concurran 
más candidatos o candidatas que plazas a cubrir. No será precisa la votación efectiva 
cuando concurran un número de aspirantes igual o inferior al de plazas a cubrir para el 
estamento y, en su caso, especialidad deportiva, pudiendo dichos aspirantes ser 
proclamados como tal por la Comisión Electoral, una vez finalizado el plazo de 
presentación de candidaturas. 
3. En la elección a Presidente o Presidenta la votación deberá realizarse en todo caso. 
4. El derecho del voto podrá ejercerse de forma presencial o por correo. 
 

Artículo 19.  Voto presencial ante la Mesa electoral. 
 
 Se ejercerá el derecho de voto mediante entrega del sobre que contiene la 

papeleta, previa identificación de la persona electora a la Mesa electoral, en el acto de la 
votación, para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto, el día de la votación 
habrá en las Mesas Electorales una urna por cada estamento, sellada o lacrada por 
cualquier método que impida su apertura y manipulación hasta la finalización del acto. 

 
Artículo 20. Voto por correo. 
 

1.     La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud 
dirigida a la Comisión Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo 
especial de voto por correo, que integrará a las personas electoras que estando 
incluidos en el censo definitivo opten por tal modalidad de voto. Dicha solicitud deberá 
presentarse a partir del día siguiente al de la convocatoria de elecciones y hasta dos días 
después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando el documento 
normalizado que se distribuirá y hará público, debiendo acompañar fotocopia del DNI, 
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pasaporte o autorización de residencia en vigor. Cuando la solicitud sea formulada por 
clubes y secciones deportivas que, ostentando la condición de persona electora, deseen 
emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante la Comisión Electoral de la Federación 
la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la entidad en cuestión. 
Asimismo, deberá identificarse claramente la identidad de la persona física designada 
para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando fotocopia de su 
DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor. 

Recibida por la Comisión Electoral la documentación referida en el apartado 
anterior, comprobará la inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no 
admitiéndose la solicitud de voto por correo en caso de que la misma no se encuentre 
inscrita. 

 La Comisión Electoral elaborará el censo especial de voto por correo en los dos 
días hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inscripción en dicho censo, 
el cual comprenderá, como mínimo, un listado que incluya los nombres y apellidos de 
todas las solicitudes admitidas. En el mismo período, la Comisión Electoral remitirá el 
censo especial de voto por correo a la Comisión Gestora y a la Dirección General 
competente en materia de Deporte.  
2.     La Comisión Gestora, en el plazo de tres días hábiles desde su recepción, publicará 
en la página web federativa, sección <<Procesos electorales>>, el censo especial de 
voto por correo y enviará en el mismo plazo, a las personas y entidades incluidas, el 
certificado acreditativo de su inclusión en el censo especial de voto por correo. La 
remisión de este certificado se realizará por cualquier medio que permita acreditar su 
recepción por la persona electora personalmente, resultando nula la entrega o 
notificación a persona distinta. A estos efectos, la federación podrá exigir a la persona 
electora la aportación de la dirección de una cuenta de correo electrónico personal, a la 
que podrá dirigirse la notificación del certificado, siempre que permita acreditar su 
recepción.  

Para la emisión del voto por correo, las federaciones pondrán a disposición del 
electorado, en los tres días siguientes al de la proclamación de la relación definitiva de 
las candidaturas o, en el caso de interrupción del proceso electoral, en la fecha que se 
establezca por la Comisión Electoral, el modelo oficial de papeleta de voto por correo 
descrito en el apartado 6 de este mismo artículo, así como del sobre de votación, tanto 
en las sedes federativas correspondientes, como en la página web de la federación, de 
la que podrá descargarse y utilizarse para el ejercicio del voto mediante esta modalidad. 
3.     El período de presentación del voto por correo será como mínimo de siete días, 
que comenzará el cuarto día siguiente al de la proclamación de la relación definitiva de 
las candidaturas y finalizará el quinto día anterior a la fecha de celebración de las 
votaciones. No serán admitidos los sobres presentados con fecha posterior, verificación 
que deberá efectuar la Mesa Electoral el día de la votación. 
4.      La persona electora que quiera ejercitar su voto por correo introducirá en un 
sobre que deberá expresar en su anverso, el nombre y apellidos del remitente, así como 
la federación, especialidad deportiva, en su caso y estamento por el que se vota y en su 
caso también, la mesa electoral, los siguientes documentos: el certificado acreditativo de 
inclusión en el censo especial de voto por correo expedido por la Comisión Gestora, 
fotocopia de su DNI, Pasaporte, Permiso de conducir o permiso de residencia en vigor, y 
el sobre de votación previamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la 
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referencia al estamento correspondiente) que contendrá una sola papeleta de voto, 
según modelo oficial suministrado por la federación. En el caso de clubes o secciones 
deportivas, se añadirá certificado expedido por el Secretario o Secretaria del club o 
sección, acreditativo de la condición de presidente o Presidenta, o de la persona que 
presenta el sobre, conforme a lo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo. 

Toda la documentación contemplada en el apartado anterior se introducirá a su 
vez en un sobre de mayor tamaño que los anteriores, en cuyo anverso y reverso se 
consignarán los siguientes datos: 

 
Anverso: 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
Apartado de Correos (número correspondiente) 
Código Postal y Localidad: 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
ESPELEOLOGÍA 
 
Reverso: 
Nombre y apellidos: (del remitente) 
Modalidad o especialidad: (la correspondiente, en su caso) 
Estamento de: 
Circunscripción: 
Mesa Electoral: (se consignará la correspondiente; en su caso) 
 
5.     El voto por correo podrá presentarse, a elección de la persona electora, en las 
Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, mediante correo certificado, o 
en el Servicio de Deporte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente 
en materia de Deporte, en horario de nueve a trece horas, en punto. En este último 
caso, serán necesarias para recepcionar los sobres, la personación de la persona 
electora y la acreditación de su personalidad ante el personal funcionario habilitado para 
la recepción del voto por correo. El voto por correo en las Delegaciones Territoriales de 
la Consejería competente en materia de Deporte solo podrá presentarse en la 
Delegación correspondiente a la circunscripción de la persona electora, excepto en el 
caso de circunscripción única. 

La Dirección General competente en materia de deporte, al recibo de la 
convocatoria electoral, remitirá a las federaciones el nombre de las Delegaciones 
Territoriales administrativas, el número de apartado de correos, el código postal y la 
localidad que deben consignarse en el anverso de los sobres, para su publicación 
inmediata en la página web federativa. Dicha información será publicada igualmente con 
carácter permanente en la página web de la Consejería competente en materia de 
Deporte.   

La federación comunicará a la Delegación Territorial administrativa 
correspondiente, el mismo día de inicio del proceso electoral para elegir a las personas 
miembros de la Asamblea General, la fecha de la votación, las localidades y domicilios 
donde se ubicarán las Mesas Electorales, así como el número de un teléfono móvil para 
poder contactar en caso de necesidad. 
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Las Delegaciones Territoriales administrativas custodiarán los votos hasta el día 
de la votación.  

Los sobres con la documentación de voto por correo recibidos serán entregados 
el día de la votación, por personal de la Delegación Territorial administrativa, junto con 
una relación nominal de los mismos a la Mesa electoral correspondiente.  

Serán nulos los sobres o paquetes que contengan la documentación de voto por 
correo de más de  una persona electora. La recepción de un sobre con dos o más votos 
de diferentes electores comportará la nulidad de todos ellos.  

6. En todo caso, la Mesa Electoral no admitirá y declarará nulos los sobres que: 
a) Hayan sido presentados en Correos o en la Delegación Territorial fuera del 

período establecido para el voto por correo. 
b) No hayan sido franqueados en Correos de manera certificada.  
c) No contengan el certificado acreditativo de inclusión en el censo especial de 

voto por correo expedido por la Comisión Electoral. 
d) Contengan documentación de voto por correo de más de una persona 

electora. 
7. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la federación habilitará un modelo 

de papeleta que, encabezado con la denominación del estamento, contendrá el logotipo 
federativo, y el nombre y apellidos de los candidatos o candidatas a la Asamblea General 
por dicho estamento. Asimismo, se pondrá a disposición del votante un sobre en el que 
solo podrá figurar la referencia al estamento correspondiente. 

8. Prevalecerá el voto presencial sobre el voto emitido por correo en caso de 
concurrencia de ambos. 

 
Artículo 21. Horario de votaciones.  

 
El horario de las votaciones a personas miembros de la Asamblea General será de 

11 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima de 
cinco días y la publicidad correspondiente, este horario podrá ser modificado por la 
Comisión Electoral, respetando siempre los límites establecidos en la Disposición 
Adicional Primera apartado 1.g) de la indicada Orden.  
 

Artículo 22. Proclamación de candidaturas electas.  
 
1. Recibida la documentación electoral de las distintas Mesas, la Comisión Electoral 
Federativa procederá a publicar los resultados y la composición provisional de la 
Asamblea General, previos los sorteos necesarios para resolver los empates a votos que 
hubieran podido producirse entre dos o más candidatos o candidatas, que serán 
públicos y anunciados en la web federativa con al menos un día de antelación. 
2. Los candidatos o candidatas que no hubieran resultado elegidas personas 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden de número de votos, suplentes 
para cubrir las eventuales bajas y vacantes en su estamento o circunscripción y, si es el 
caso, modalidad o especialidad deportiva correspondiente.  
3. Desde la publicación de los resultados y durante cinco días, pueden formularse 
ante la Comisión Electoral cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efectuadas o 
a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales impugnaciones serán resueltas, en 
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tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a la definitiva 
proclamación de las personas miembros de la Asamblea General.  
 

Artículo 23. Cese en la Asamblea.  
 

El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten las 
personas miembros electos de la Asamblea General de la Federación Andaluza de 
Espeleología, que implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su 
elección, tendrá como consecuencia el cese en la condición de miembro del máximo 
órgano de gobierno federativo.  

El cese por tal motivo de un miembro de la Asamblea General sólo podrá 
acordarlo la Junta Directiva de la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. 
El acuerdo se notificará al interesado, quien, en el plazo de cinco días desde la 
notificación, podrá recurrirlo ante la Comisión Electoral Federativa.  

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral podrá interponerse recurso ante el 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles desde el 
siguiente a su notificación.  
 

Artículo 24. Cobertura de bajas y vacantes.  
 
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán 
cubiertas automáticamente por los candidatos o candidatas que ocupasen, dentro del 
mismo estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la relación publicada por la 
Comisión Electoral Federativa.  
2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las 
bajas y vacantes, la Asamblea General amortizará las plazas restantes.  
 

Capítulo IV 
Elecciones a Presidente o Presidenta 

 
Artículo 25. Candidaturas.  

 
1.  Los candidatos o candidatas a la Presidencia de la Federación Andaluza de 
Espeleología habrán de ser personas miembros de la Asamblea General por cualquiera 
de los estamentos de deportistas, entrenadores, técnicos, jueces o árbitros o haber sido 
propuestas como candidatas por un club deportivo integrante de la Asamblea, y ser 
presentados, como mínimo, por un quince por ciento de las personas miembros de la 
misma.  

En este caso, el propuesto deberá ser socio de la entidad, al menos, desde el 
comienzo de la temporada anterior a la fecha de la convocatoria y tener la condición de 
elegible para los órganos de gobierno y representación del mismo.  
2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comisión Electoral, mediante escrito 
dirigido al efecto desde el mismo día de la proclamación de las personas miembros 
definitivos de la Asamblea General, por un período de cinco días. 

En el caso del candidato o candidata propuesto por un club o sección deportiva, 
deberá acompañarse también fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
pasaporte del interesado, escrito del Presidente o Presidenta y del Secretario o 
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Secretaria de la entidad proponiendo la candidatura y certificando la condición de socio 
de la persona propuesta, así como la documentación acreditativa de los cargos indicados 
y fotocopias de sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.  
3. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral 
proclamará y publicará en el plazo de los tres días siguientes, la relación provisional de 
candidatos o candidatas, determinando la relación de excluidos y el motivo de la 
exclusión.  
4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden ser impugnadas, durante los 
cinco días siguientes a su publicación, ante la propia Comisión Electoral, la que, en el 
plazo de tres días, resolverá lo que proceda, proclamando definitivamente a los 
candidatos o candidatas a la presidencia de la Federación. 
 

Artículo 26. Votación.  
 
1. Cuatro días después de la proclamación definitiva de los candidatos o candidatas, 
el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología será elegido, en el 
mismo acto de constitución de la nueva Asamblea General, mediante sufragio libre, 
directo, igual y secreto por las personas miembros de la Asamblea entre sus propias 
personas miembros.  
2. Constituida la Asamblea General, se formará la Mesa Electoral mediante sorteo 
entre las personas miembros presentes, no candidatos o candidatas, siendo la condición 
de persona miembro de la Mesa de carácter obligatorio, actuando como Presidente o 
Presidenta la persona miembro de mayor edad y como Secretario o Secretaria el de 
menor edad, siendo de aplicación los criterios establecidos en el artículo 13, salvo que 
en esta votación el sorteo se realizará por la persona que designe la Comisión Gestora, 
tras lo cual, cada uno de los candidatos o candidatas expondrá su programa durante el 
tiempo que, a tal efecto, se le conceda. 
3. La votación, en la que cada persona electora votará a un solo candidato o 
candidata, será a doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato o candidata 
de los presentados alcanza la mayoría absoluta del total de personas miembros de la 
Asamblea, se realizará una nueva votación entre los dos candidatos o candidatas más 
votados, resultando elegido el que alcance mayor número de votos. En caso de empate, 
tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la votación y, de persistir el 
empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo realizado por la Mesa.  
4. Para la elección de Presidente o Presidenta, el derecho de voto debe ejercerse de 
forma personal, no admitiéndose, en ningún caso, el voto por correo ni la delegación del 
voto, excepto para los clubes y secciones deportivas que se estará a lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento. 
 

Artículo 27. Proclamación del candidato o candidata electo.  
 
1. Recibida la documentación electoral, con el resultado de la votación, acreditado 
por la Mesa, la Comisión Electoral lo hará público, pudiéndose formular, en el plazo de 
tres días, ante dicho órgano federativo, cuantas impugnaciones afecten a las votaciones 
efectuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones serán 
resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a 
proclamar Presidente o Presidenta al candidato o candidata electo.  
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2. En el caso de que fuera elegido Presidente o Presidenta un candidato o candidata 
a propuesta de un club, dicho club carecerá de mandato imperativo respecto de aquél o 
aquella.  
 

Artículo 28. Cese del Presidente o Presidenta.  
 
1. Cuando el Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología 
cese por fallecimiento, dimisión, pérdida de una cuestión de confianza, inhabilitación o 
cualquier otra causa legal o estatutaria, que no sea la finalización del mandato o el 
haber prosperado una moción de censura, a instancias de la Comisión Electoral 
Federativa, en los diez días siguientes al cese se convocará por la Secretaría General de 
la Federación, una Asamblea General extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un 
mes desde que se produzca la vacante y en la cual se elegirá nuevo Presidente o 
Presidenta, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.  
2. De prosperar una moción de censura, para la que se requerirá el voto favorable 
de la mayoría absoluta de la Asamblea General, el candidato o candidata alternativo se 
considerará investido de la confianza de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o 
Presidenta.  
 

Artículo 29. Representación de los clubes y secciones deportivas.  
 

1.  Los clubes y secciones deportivas integrantes de la Asamblea General estarán 
representados en ella por quien ostente la presidencia de la entidad o por la persona 
que aquellos designen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. Tal 
designación podrá ser revocada mediante nombramiento de un nuevo representante. 
2.  El Presidente o Presidenta de la Federación elegido a propuesta de un club 
ostenta de manera permanente y exclusiva su representación, no pudiendo ser privado 
de su condición por cesar la confianza de la entidad proponente. 

En estos casos, el club podrá designar a otra persona para que lo represente en 
la Asamblea de la federación. 

 
Artículo 30. Mandatos extraordinarios. 
 
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes en la Asamblea General o de 

elección de nuevo Presidente o Presidenta por cese del inicialmente proclamado, sus 
mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria del siguiente proceso 
electoral general. 
 

Artículo 31. Suspensión del proceso electoral. 
 

1.  La interposición de cualquier reclamación o recurso no suspende el proceso 
electoral, salvo que así lo acuerde la Comisión Electoral, el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva o, en su caso, el órgano jurisdiccional competente. 
2.  Una vez levantada la suspensión que, en su caso, se acuerde, la Comisión 
Electoral   introducirá en el calendario electoral las modificaciones que resulten 
necesarias. 
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Capítulo V 

Moción de censura y cuestión de confianza 
 

Artículo 32. Moción de censura.  
 
1. La moción de censura contra el Presidente o Presidenta de la Federación 
Andaluza de Espeleología habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al 
Presidente o Presidenta de la Comisión Electoral en la que consten las firmas y los datos 
necesarios para la identificación de los promotores, que serán, como mínimo, un 25% 
de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir necesariamente un 
candidato o candidata alternativo a Presidente o Presidenta.  
2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada por 
dos personas miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros 
firmantes de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión 
Electoral entre federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará 
como Presidente o Presidenta, siendo Secretario o Secretaria el más joven de los 
restantes.  
3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la 
Junta Directiva que convoque Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco 
días, para su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la 
Mesa.  
4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos por la Mesa, la que 
resolverá, por mayoría, cuantos incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la 
votación, la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura 
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, 
el candidato o candidata alternativo será elegido Presidente o Presidenta de la 
Federación.  
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez 
concluida la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales 
impugnaciones deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, 
la que las resolverá en otros tres días y, en su caso, proclamará definitivamente 
Presidente o Presidenta al candidato o candidata alternativo electo, sin perjuicio de los 
recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.  

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de 
no tramitar la moción de censura.  
6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.  
 

Artículo 33. Cuestión de confianza  
 
1. El Presidente o Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología podrá 
plantear a la Asamblea General la cuestión de confianza sobre un programa o una 
declaración de política general de la entidad deportiva.  
2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.  
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3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por el Presidente 
o Presidenta de la Federación de los términos de la confianza solicitada. Tras su 
exposición, podrán intervenir las personas miembros de la Asamblea que lo soliciten y, 
en turno de contestación, individual o colectiva, el propio Presidente o Presidenta.  
4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente o 
Presidenta, tendrá lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto 
favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza 
supone el cese inmediato del Presidente o Presidenta de la Federación.  
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez 
concluida la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, la que las 
resolverá en otros tres días.  
 

Capítulo VI 
Disposiciones Adicionales 

 

Primera. Fechas electorales  
 

Las elecciones a personas miembros de la Asamblea General y a Presidente o 
Presidenta de la Federación Andaluza de Espeleología no podrán tener lugar en días de 
celebración de competiciones deportivas de carácter oficial relativas a la modalidad 
deportiva propia de dicha Federación.  
 

Segunda. Medios personales y materiales.  
 

La Comisión Gestora pondrá a disposición de las Mesas Electorales y de la 
Comisión Electoral Federativa los medios personales y materiales requeridos para el 
ejercicio de sus funciones, entre ellos las papeletas y sobres necesarios para la 
celebración de las votaciones, los que, asimismo, se facilitarán gratuita y directamente a 
cualquier federado que lo solicite.  
 

Tercera. Plazos.  
 

De no indicarse lo contrario, todos los plazos señalados en este Reglamento se 
entienden referidos a días naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil a efectos 
electorales, salvo que a petición fundada de la Federación Andaluza de Espeleología, lo 
habilite la Dirección competente en materia de deporte.  
 

Cuarta. Comunicaciones a la Administración.  
 

A través del Presidente o Presidenta en funciones de la Federación Andaluza de 
Espeleología, la Comisión Gestora mantendrá informada a la Dirección General 
competente en materia de deporte del desarrollo del proceso electoral y, como mínimo, 
le dará traslado, en su momento, de la relación de personas miembros electos de la 
Asamblea General y de la proclamación de Presidente o Presidenta, así como de los 
acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones interpuestos ante la Comisión 
Electoral federativa.  



Federación Andaluza de Espeleología                                                           Reglamento Electoral 

 

 

24 

Tras el proceso electoral general, se comunicará a la Dirección General 
competente en materia de deporte el desarrollo del proceso electoral y, como mínimo, le 
dará traslado de las bajas y vacantes que puedan producirse en la Asamblea General y 
su cobertura, así como el eventual cese del Presidente o Presidenta y su sustitución.  
 

Quinta. Incumplimiento de obligaciones electorales.  
 

La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Espeleología pondrá 
directamente en conocimiento de la Secretaría General para el Deporte de la Consejería 
competente en materia de deporte el incumplimiento por parte de los responsables 
federativos de sus obligaciones en los procesos electorales, a los efectos procedentes, 
entre ellos el de poder instar al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación de 
expediente disciplinario para depurar las posibles responsabilidades.  
 

Disposición Derogatoria 
 

Quedan derogadas cuantas disposiciones federativas de igual o inferior rango se 
opongan al presente Reglamento.  

Disposición Final 
 

Este reglamento entrará en vigor tras su ratificación por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de deporte de la Consejería competente en 
materia de deporte de la Junta de Andalucía, surtiendo efectos frente a terceros a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.  
 

 

El Secretario de la F.A.E. 

 

 

 

 

Fdo.: José Enrique Sánchez Pérez 

El Presidente de la F.A.E. 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio Berrocal Pérez 

 

 



FECHA CATEGORÍA ACTIVIDAD LUGAR

20/21-ene JORNADAS JORNADAS ANDALUCÍA EXPLORA VILLALUENGA DEL 
ROSARIO

27-ene MUJER Y ESPELEO JORNADA DE DIVULGACIÓN IAD - MÁLAGA

10-feb MUJER Y ESPELEO TALLER DE ORIENTACIÓN POR DETERMINAR

10-mar MUJER Y ESPELEO TALLER DE TÉCNICAS CORPORALES 
APLICADAS AL DEPORTE MÁLAGA

11-mar COMPETICIONES OPEN ANDALUZ CAÑONES ESPANTAPERRO 
(ALHAMA DE GRANADA)

23/25-mar ESCUELAS DEPORTIVAS JORNADA DE CAÑONES Y MEDIO 
AMBIENTE CAZORLA

6/8-abr MUJER Y ESPELEO VIII JORNADAS MUJER Y ESPELEOLOGÍA CHURRIANA DE LA VEGA

14-abr COMPETICIONES OPEN TPV BENALÚA

20/22-abr ESCUELAS DEPORTIVAS ENCUENTRO DE ESCUELAS DEPORTIVAS VILLALUENGA DEL 
ROSARIO

22-abr COMPETICIONES OPEN ANDALUZ DE CAÑONES LENTEJÍ     
ÓTIVAR(GRANADA

27/abr                  
1/may CONCENTRACIONES TOPOSORBAS SORBAS

5-may. MUJER Y ESPELEO II JORNADAS DE TECNIFICACIÓN DE 
DESCENSO DE CAÑONES

VILLALUENGA DEL 
ROSARIO

12/13-may CONCENTRACIONES JORNADAS MEDIO AMBIENTE                                          
BALIZADO SIMA BEGO

SIERRA DE LA CAMORRA   
MOLLINA (MÁLAGA)

19-may. COMPETICIONES CAMPEONATO ANDALUZ DE TRAVESÍA EN 
CUEVA SIMA DE CABRA

2-jun. MUJER Y ESPELEO II ESPELEOCROSS FEMENINO MOTRIL

09/10-jun COMPETICIONES CAMPEONATO ESPAÑA DE CAÑONES REGIÓN VALENCIANA

16-jun. ESCUELAS DEPORTIVAS OPEN ESCUELA SUB-18 ÁLORA

14/16-sep ESCUELAS DEPORTIVAS JORNADAS DE ESPELEOLOGÍA Y 
SENDERISMO MÁLAGA

22/23-sep COMPETICIONES CAMPEONATO ANDALUZ DE CAÑONES POR DETERMINAR

Por 
determinar CONCENTRACIONES REBUFOS SILES (JAÉN)

13-oct. MUJER Y ESPELEO III JORNADAS DE TECNIFICACIÓN EN TPV POR DETERMINAR

19/21-oct ESCUELAS DEPORTIVAS JORNADAS DE ESPELEOLOGIA SORBAS

27/28-oct COMPETICIONES CAMPEONATO ANDALUZ TPV CÁRTAMA

10/11-nov COMPETICIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TPV REGIÓN VALENCIANA

24-nov. ESCUELAS DEPORTIVAS OPEN ESCUELA SUB-18 MÁLAGA

2-dic. COMPETICIONES OPEN ANDALUZ CAÑONES ALMANCHARES

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
CALENDARIO OFICIAL DE COMPETICIONES Y ACTIVIDADES                             

AÑO 2018



Memorias de clubes

En las página que siguen estan recogidas las memorias
de los clubes que han sido recibidas en las oficinas de la
FAE. Por supuesto que nos hubiera gustado incluir muchas
más de las que estamos seguros han realizado los clubes.
Sirva esto pues como muestra de lo mucho y bien que tra-
bajan los clubes de Andalucía. A todos ellos muchas gracias
por vuestra aportación.
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Villaluenga Alta Ruta La Raja

Bernardo Orihuela Gallardo
Coordinador Proyecto Exploración VR

Grupo de Montaña Alta Ruta



andalucía subterránea 29    80SEPTIEMBRE 2007 - SEPTIEMBRE 2017

Estas fechas marcan los diez años 
de exploración del Grupo de Monta-
ña Alta Ruta en el Sistema Villaluen-
ga-Alta Ruta-La Raja en el municipio 
gaditano de Villaluenga del Rosario.

Un proyecto de exploración que ha 
ido creciendo con cada descubri-
miento. Lo que se inició con la ex-
ploración de la olvidada Sima de la 
Raja fue tomando unas dimensiones 
insospechadas en aquellos tiempos. 
Unas simas de unos 500 metros co-
nocidos (si sumamos los descubier-
tos hasta entonces en la Sima de La 
Raja y Sima Villaluenga) que se han 
convertido en un complejo sistema 
con 4 entradas, 4690 metros de de-
sarrollo y -290 metros de profundi-
dad.

Esta campaña ha resultado bas-
tante fructífera incorporando a la 
topografía 409 metros de nuevas de 
galerías vírgenes. Éstas son el resul-
tado de varias escaladas, trabajo en 
sifones y exploración de varias ga-
lerías secundarias. Un trabajo cen-
trado en los sectores situados tras 
el conocido como “Paso del Burla-
dero”.

En este sentido, destacamos los 
trabajos realizados en:

· Pozo de la Esperanza: se rea-
liza una escalada de 34 m. en dicho 
pozo hasta conectar con una venta-
na lateral, que continúa ascendien-
do pero esta vez en forma de galería 
serpenteante que intercala diversos 
resaltes y pasos estrechos. Esta ga-
lería desemboca en un pozo ascen-
dente de unos 5 m. que tras escalar-
lo accedemos por una nueva galería 
que termina haciéndose impenetra-
ble en un caos de bloques.

· Trabajo en los sifones de pun-

ta: En la zona más profunda de la 
cavidad nuestros pasos se detienen 
en dos sifones. Por un lado, el sifón 
limpio, el cual es el más profundo y 
que de salida parece el mayor. Tras 
bucearlo el compañero José Luis Ru-
bio en 2016, localizamos una peque-

ña galería que se vuelve de inmedia-
to impenetrable y que entendemos 
es un pequeño aporte al sifón. La 
continuidad del sifón es un caos de 
bloques localizado en la parte más 
profunda del sifón que no consegui-
mos superar ya que las condiciones 
de buceo son imposibles… suelo 
arenoso con visibilidad 0% y pa-
sos estrechos. Descartado el traba-
jo en este sifón, esta campaña nos 
hemos centrado en el Sifón Sucio. 
Éste se sitúa a una cota superior de 
unos 15 m. por encima del Limpio. 
Por este motivo hemos optado por 
montar un sistema de vaciado por 
gravedad. Con este sistema hemos 
conseguido vaciar más de 7 metros 
de columna de agua. Esto nos ha re-
velado que el sifón es más grande 
de lo que parece. Con este desnivel 
del sifón vacío hemos recorrido más 
de 30 m. de galería cuya continuidad 
se encuentra en la zona más baja 
pero que continúa inundada. Para 
afrontar este reto incorporamos una 
bomba de vaciado, la cual alimenta-
mos con baterías de coche. Ambos 
sistemas combinados, la bomba y la 
gravedad, nos permiten continuar el 
vaciado. Un “experimento” que nos 
ha ofrecido grandes resultados y 
que ha requerido una gran carga de 
trabajo. Quede como ejemplo, ade-
más de los desplazamientos de las 
baterías de coche, el uso de más de 

60 m. de tubería desplegados para 
poder activar el vaciado. Tras vaciar 
al menos un metro más de desnivel 
al sifón, éste por fin nos deja ver su 
continuidad aunque por escasos se-
gundos… Una vez abierto el sifón, 
una bolsa de aire muy empobreci-
do de oxígeno se filtró a este lado 
del sifón obligándonos a abandonar 
la zona. Tras esto hemos intentado 
enriquecerlo con aire limpio aunque 
no hemos obtenido grandes resulta-
dos. Volcados en este trabajo nos ha 
pillado la estación de lluvias por lo 
que hemos tenido que recoger todo 
el material a la espera de un próxima 
campaña.

Intuimos por los datos geológicos 
combinados con los que ofrece la 
topografía del sistema que debemos 
estar muy cerca de lo que debe ser 
una zona especialmente importante 
y relevante en el funcionamiento del 
mismo, siendo nuestro principal ob-
jetivo para 2018 llegar a él y superar 
definitivamente este sifón.

Para ello somos conscientes que 
necesitaremos nuevas ideas, estra-
tegias y posiblemente sistemas nun-
ca aplicados en la exploración de 
cavidades… pero bueno, no será la 
primera “barrera insalvable” que nos 
encontramos en estos 10 años de 
exploración.

Paso estrecho en el Pozo de la Esperanza.
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Arriba, Garganta del Dragón.

En medio, galerías descubiertas en Sifón Sucio.

Abajo, zona llamada Rampa Espartana.

Algunos datos importantes de la campaña 2017

Desarrollo total 4.690m

Profundidad - 290m

Metros topografiados desde la última publicación 409m

Nº Entradas: 19

Espeleólogos/as participantes 31

Grupos colaboradores en esta campaña 12

C.D.Tritones

SEM Marbellí

GIEX

GESUB

GES de la SEM

G-40

Club Atenea

G.E.Velezanos

C.D. Salamandra

Grupo Espeleología Tocina

Club Espeleología de Nerja

Grupo Espeleólogos Granadinos
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MEMORIA DE EXPLORACIONES DE LOS GRUPOS CES-ESCARPE DE LA 
LINEA , GAEM DE MOTRIL Y GES DE TOLOX  HASTA EL AÑO 2017. 
 
 
EXPLORACIONES EN LA SIMA DE LA CALABAZA.  ( Sierra de las Nieves)  
 
DESNIVEL: -382 m  (En exploracion) 
 
 
CRONOLOGIA :  
 
Durante los años 1989-1991, el desaparecido Espeleo Club-Sevilla realiza una serie de 
exploraciones espeleológicas en la zona que rodea el Cerro de la Alcazaba, junto al Puerto 
de los Pilones, dirigidos por el geólogo francés Jean-Jacques Delannoy.   
Se descubren cuatro sumideros de importancia que son explorados hasta diferentes cotas. 
De todos ellos, se destaca la denominada “Sima de la Calabaza” donde se alcanzan los -115 
metros de profundidad ante un meandro casi impenetrable.  
 
Las exploraciones se abandonan y no es hasta el año 2000 cuando el Espeleo Club Karst 
de Sevilla, por diversos contactos con miembros del desaparecido grupo, decide comenzar 
una serie de visitas a la cavidad, con objeto de valorar las posibilidades de desobstrucción de 
dicho meandro.    
Las visitas realizadas por este grupo a la sima durante los años 2000 al 2002 obligaron a 
reinstalar toda la cavidad y retirar el material antiguo, abandonado desde el año 1991, así 
como acondicionar algunos pasos muy estrechos. Así mismo, se elaboró una topografía 
hasta el punto explorado , que era un meandro impenetrable ,para establecer las direcciones 
y profundidad real alcanzada,que se estableció en -145 m. 
 
Todos estos datos, unidos a la existencia en la cavidad de una estacional y fuerte corriente 
de aire, siempre hacia el interior de la sima, animaron durante los años 2007 al 2009 al Gest 
de Tolox y al Ces-Escarpe de La Línea (miembros por aquel entonces de la Asociación 
Andaluza de Exploraciones Subterráneas ) a intentar la desobstrucción del meandro .  Dado 
el mal estado y  precariedad de las cuerdas y de la instalación existente , con numerosos 
roces de cuerdas y anclajes oxidados , el Gest de Tolox  toma la decisión de reinstalar de 
nuevo la sima con su propio material , reutilizando las viejas cuerdas del Karst para la 
instalación de nuevos pasamanos , desvíos y también como cuerdas auxiliares,desechando 
los mosquetones por el mal aspecto que tenían debido a la aluminosis . Durante varias 
jornadas , con la idea de facilitar el acceso a la punta de exploración , se amplían las 
cabeceras de varios pozos y se alivian numerosos pasos estrechos. Se logra descender por 
una estrecha diaclasa hasta una nueva punta impenetrable del meandro , abandonando las 
exploraciones ese mismo año por falta de recursos humanos y motivacion , ya que la sima 
del Picacho , mucho mas cómoda y también con fuerte corriente de aire ,captó de lleno toda 
nuestra atención. 
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Tras dos años de duro y lento avance ,sin mas recursos que los propios , el Gest de Tolox y 
el Ces-Escarpe obtienen el premio gordo en la sima del Picacho , logrando situarla en el año 
2012 como la cuarta sima mas profunda de Andalucía con - 404 m .  La experiencia adquirida 
en esta campaña hizo que volviéramos la vista de nuevo hacia la sima de la Calabaza . 
 
Fué en el Otoño del 2013 cuando se decidió hacer una visita a la sima para comprobar el 
estado de la instalación que hizo el Gest de Tolox en el 2007 . Una vez comprobado su mal 
estado, decidimos regresar para su reinstalación pero las lluvias del Otoño retrasaron el inicio 
de la campaña hasta el mes de Diciembre, donde por fin nos pusimos manos a la obra 
reinstalando completamente la sima. 
 
Despues de casi diez meses de largas y tediosas jornadas de ampliación y desobstrucción en 
el meandro de los Polacos ( llamado así en honor a la persistencia de los tres polacos que 
han trabajado en su desobstrucción , Jan Christofher del Karst y los hermanos Severyn y 
Darrius Stach , del Ces-Escarpe ) , donde se quedaron paralizadas las distintas campañas 
de exploraciones anteriores y siempre motivados por  la fuerte corriente de aire reinante en 
en el interior de la sima, en Octubre del 2014 pudimos  superar por fin la anterior punta de 
exploración detenida en -115 metros, encadenando varios pozos nuevos de 15,20,6,6,6 y 5 
metros , todos ellos de medianas dimensiones y que nos arrojaron a una nueva cota de 
profundidad que  estimamos en aproximadamente  -170 m .  
 
Tambien se hizo una escalada en un aporte lateral de grandes dimensiones existente en la 
base del P20 y que quedó pendiente de continuar por la gran dificultad que representaba su 
progresion . 
 
La estrecha morfología de la sima durante todo su recorrido hacía que fuese lenta y peligrosa 
la progresión por ella , por lo que antes de continuar con la exploracion creimos conveniente , 
por motivos de seguridad ,reacondicionar y reinstalar la sima como prevención ante 
hipotéticas situaciones y actuaciones de emergencia,tarea que nos llevó varios meses de 
duro trabajo. 
 
En la campaña del 2015 continuamos con el descenso de varios pozos - rampas de cortas 
tiradas de cuerda y con escaso  desnivel y desarrollo , intercaladaos con un estrecho 
meandro que nos obligó a progresar de forma muy lenta , pero que al mismo tiempo tambien 
nos permitía mantener intactas nuestras expectativas de exploración , gracias a la fuerte 
corriente de aire existente hacia el interior de la sima. Tambien realizamos un nuevo 
levantamiento topografico completo de la sima. Cabe destacar tambien en esta campaña la 
total incorporacion a la exploracion de la sima de los colegas del grupo GAEM de Motril y la 
colaboracion puntual de algunos colegas del GES  y del GMM de Málaga. Mencionar también 
que con el unico objeto de agrupar en una sola sigla a los espeleologos que deseen colaborar  
en la exploracion de esta sima , decidimos crear  el  “Espeleo Interclub Al-Andalus”. 
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En la campaña del 2016 seguimos abriendonos el paso por el mismo meandro estrecho por el 
que transcurre toda la sima , lo cual nos permitió bajar y explorar una serie  de  nuevos  pozos ( 
P3 , P10 o pozo del Monje , llamado asi por la peculiar forma de la estalagmita que existe en su 
base , P48 o pozo de la Colada , llamado tambien asi por la espectacular colada de calcita de 
mas de treinta metros de longitud que cuelga de una sola tirada de una de sus paredes , 
acompañada en la pared opuesta por una gran cantidad de  formaciones en forma de  enormes  
“ lepiotas “ y un P28 que es la continuacion del mismo pozo y que tiene una ventana ( la Bañera ) 
donde tras bajar dos pozos de pequeña tirada, apareció un nuevo meandro que quedó pendiente 
de su desobstruccion por falta de tiempo. 
 
En la base de este P28 apareció un tortuoso meandro estrecho y desfondado , de mas de 40 
metros de longitud descendente, que nos obligó a emplearnos a fondo , por lo que tuvimos que 
instalar un pasamanos en dientes de sierra , lo hemos bautizado meandro “poquitoapoquito” , 
porque es la velocidad que hay que marcarse sino quieres destrozar el mono y el material 
personal durante su progresión , tras el cual aparecía la cabecera de un nuevo pozo que no se 
bajó por falta de tiempo y de material. La punta de exploración en estos momentos estaba 
situada en -251 metros  de profundidad.  
 
 Las expectativas de que las dimensiones de la sima fuesen mayores a partir de esta cota eran 
vada vez mas fuertes , debido a la gran cantidad de aportes existentes a esta profundidad. 
 
Tambien durante esta campaña seguimos intercalando la exploracion de la sima con trabajos de 
reequipamiento y acondicionamiento para facilitar la progresión por la misma y ensanchando 
algunos pasos por los que era muy difícil de pasar con el equipo puesto. 
 
En esta última campaña, la del 2017 , se bajaron tres pozos mas después del meandro ( P10,P5 
y P18 ) y se conectó con una gran sala  meandrosa , colapsada por  bloques que se han 
desprendido del techo y que nos obligaron a instalar también otro pasamanos de seguridad   , 
donde el agua de la sima se va por lo que parecen dos meandros distintos , ya que toman 
rumbos diferentes y arrancan a distinta cota. En vista de la importancia de esto y también por el 
gran desgaste físico que suponía para los espeleólogos entrar,explorar y salir a la calle en una 
misma jornada, en una sala fosil que localizamos subiendo la colada de un aporte lateral , 
decidimos  instalar un vivac que nos permitiese alargar mucho mas las jornadas de exploración 
en la sima. Cota de profundidad del vivac -289 m. 
 
Siguiendo con la exploración del meandro principal , se bajó un P6 y un P32 y se avanzó a golpe 
de machota por un desgarrador meandro activo el cual , en vista de su lenta progresión , hemos 
dejado pendiente de exploración. Cota de profundidad en este punto -348 m. 
 
Volviendo al colector principal ,se inició la escalada de un pozo de grandes dimensiones y se 
localizó detrás de una sala , existente en la base del mismo pozo , una pequeña gatera tras la 
cual apareció un meandro que aunque al principio parece fosil  (porque va por encima del 
meandro principal )  , mas adelante se activa y es el que por ahora esta arrojando mejores 
resultados. A este meandro lo hemos llamado el “ meandro secreto “. 
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EXPLORACIONES EN LA SIMA DEL PICACHO . 
 
( Sierra de las Nieves,Málaga ) 
 
Desnivel - 404 m   ,  Desarrollo : 1.566 m   (En exploracion) 
 
Exploracion de la vía de la Memoria.     
 
Con la intención de aportar más datos a la memoria que todos los años hay que entregar a 
la dirección del Parque Natural de la Sierra de las Nieves  para la renovación del permiso de 
circulación de vehículos por los carriles que suben al puerto de los Pilones y al cerro Corona 
, nuestros compañeros Pepe Fernandez y Fran del Gest de Tolox, deciden en Diciembre  
del 2013  explorar mas a fondo el gran Pozo de Tolox  (-132 m de vertical absoluta)  y  
localizan una ventana  a unos 11 metros de la cabecera del pozo , desde la que hacen un 
péndulo lateral y confirman la existencia de un nuevo P6 que marca  por lo tanto la  
continuidad de esta nueva vía lateral.   Tras  sucesivas  salidas ,  ya  junto  con  algunos  
componentes  del Ces-Escarpe , se logra descender una cadena de nuevos pozos  P6, 
P17, P4, P25, P9, P23, P11, P4 Y P22 , paralelos al Pozo de Tolox y con varias ventanas 
que asoman a él, que tocan fondo en una  galería horizontal de grandes dimensiones con 
rumbo NE, tras la que siguiendo el curso del agua hacia abajo y descender algunas 
verticales de P18,P6,12 y P12 , se llega a un nuevo meandro de pequeñas dimensiones 
ascendente que se estrecha al final y que se quedó pendiente de explorar . Este meandro  
tiene un pequeño ramal que tuvimos que desobstruir para su exploración ,el cual conectó , 
para nuestra sorpresa , con el centro del P56 (Pozo de la Lluvia), el pozo que esta por 
debajo del gran pozo de Tolox (gelógicamente hablando,sino fuese por el caos de bloques 
existente en su base,el Pozo de Tolox sería un pozo de -188 m ) . Los resultados 
topográficos obtenidos en este punto arrojan un desnivel de -328 m. 
 
La exploración de la sima está actualmente detenida precisamente en un punto intermedio 
de este nuevo meandro , entre el P18 y el P6 , donde existe entre unos bloques una pérdida 
de agua por la que se han bajado hasta el momento un P20 , un P10 y un P8 ,cuya 
cabecera  quedó pendiente de desobostruir para facilitar su exploración. 
 
Volviendo para atrás en el meandro , en dirección contraria a la que hemos tomado después 
de la bajada del ultimo P22 y tras subir un par de resaltes de 3 y 4 metros, el meandro se 
vuelve a estrechar, conectando para nuestra sorpresa con la base del pozo de Tolox, justo 
en la ventana donde comienza el pasamanos de acceso a la cabecera del P60 , en la vía 
lateral que lleva a la espectacular sala Al-Andalus, donde en su punto mas bajo se 
encuentra situada la profundidad máxima alcanzada en esta sima. ( - 404 metros. ) En el 
futuro tenemos intención de instalar  un campamento subterraneo con el objetivo de 
explorar el gran caos de bloques que tiene parada la exploración de la sima en este 
punto,por lo que desde aquí hacemos un llamamiento general a todo aquel espeleólogo que 
desee participar en esta nueva campaña de exploraciónes en la sima del Picacho. 
 
 
	

 
La exploración de este meandro nos hizo encadenar casi de forma consecutiva un P6,P8 y un 
P18 y nos permitió ,después de subir por un gran derrumbe, descubrir una sala llena de 
espelotemas , tras la que apareció la cabecera de lo que parecía , tras sondearlo , un gran 
pozo , pero que tras bajarlo y topografiarlo  arrojó una profundidad de tan solo 56 metros. 
 
En su base el agua se va por un meandro activo , que nos va a obligar a tener que desobstruir 
algunos pasos  para llegar al desfondamiento que se aprecia tras una curva pronunciada. 
 
La cota de profundidad alcanzada en la base de este pozo ,  bautizado como “pozo Escarpe“ 
es de  -382 m , es hasta el día de hoy la máxima profundidad alcanzada en esta sima. Las 
expectativas no pueden ser mejores para alcanzar como mínimo en esta campaña los 500 
metros de profundidad, si lo permiten las lluvias claro.   
 
El desarrollo de la sima es hasta aquí de 892 metros , llevaba al principio un rumbo claro hacia 
la cañada de la Majada Redonda pero ha girado hacia el Norte, adentrándose de nuevo en el 
corazón de la Sierra de las Nieves. 
 
Por último mencionar que en la base de este P56 , en un gour activo, se han localizado varias 
pisolitas , que debido a su gran tamaño, parece ser que no existe constancia en el planeta de 
que se hayan encontrado otras que las superen en tamaño. 
 
 
 
Otros datos de interés :  
Tiempo de bajada al vivac : entre 2 y 3 horas . 
Tiempo de subida desde el vivac : entre 3 y 4 horas. 
Nivel de dificultad : Alto o muy alto. 
Tiempo de rescate estimado de una persona viva en caso de accidentes : * Muy alto.  
( * Una o dos  semanas desde el vivac )  
 
 
 
 
Aurelio Sanchez 
Ces-Escarpe de La Línea 
Noviembre 2017 
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CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS EN SIERRA GORDA (LOJA, GRANADA). 

ENERO - 21

 El sábado día 21 de enero Andrés Santaella Alba, Juan J. Moreno Espigares, Gonzalo Moreno 
García, Luis Javier García Valenzuela y Manuel J. González Ríos se desplazaron a la localidad de Loja 
con el objeto de documentar la Sima de la Maquila (LJ-11), cavidad muy interesante ya que albergó un 
importante yacimiento de época neolítica, actualmente saqueado.
	 Tras	su	 localización	se	procedió	a	colocar	 la	chapa	de	identificación	y	mediante	el	GPS	sus	
coordenadas y una vez equipados se descendió la cavidad con el objeto de hacer el reportaje fotográ-
fico,	todo	ello	para	documentar	un	nuevo	número	de	la	serie	Granada	Subterránea,	actualmente	en	
preparación.

Panorámica	de	la	zona	de	los	Nevazos	desde	las	inmediaciones	dela	sima

Entrada de la sima y primeras verticales

Galería	intermedia	del	P-17	y	foraciones	en	el	fondo	de	la	cavidad

Pozo	de	entrada	y	vista	parcial	del	P-17
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PREMIOS ANDALUCIA EXPLORA 2016. VILLALUENGA DEL ROSARIO (CADIZ) 
ENERO - 28

 El sábado día 28 de enero se celebra-
ron en Villaluenga del Rosario la presentación 
de los trabajos del proyecto Andalucía Explora, 
organizado por la Federación Andaluza de Es-
peleología, con una participación del colectivo 
andaluz muy importante: El G.E. de Villacarrillo 
presentó un audiovisual sobre competiciones y 
el libro de la Cueva de la Murcielaguina (Jaén). 
El G.A.E. de Motril un avance de las explora-
ciones en la Sierra de la Contraviesa. El G.E.S. 
de	la	Soc.	Exc.	de	Málaga	presentó	el	magnífico	
trabajo realizado en la Sierra de las Nieves don-
de	localizan	una	nueva	cavidad	de	más	de	700	
m de profundidad. Nuestro grupo, representado 
por Miguel Díaz González y Manuel J. González 
Ríos, presentó los trabajos realizados para documentar el 9º libro de la serie Granada Subterránea. 
El Espeleo Club de Almería nos presentó un novedoso sistema para representar las topografías en 
Google Earth. El Grupo de Montaña Málaga sus trabajos en cañones en Marruecos y el G.E.S. de 
Pizarra,	la	memoria	anual	del	grupo.

Grupo de ponentes a las jornadas

González Ríos presentando el trabajo
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TOPOGRAFIA DE LA CUEVA DEL AGUA – EL MENCAL 
(PEDRO MARTINEZ – GRANADA)

FEBRERO - 7

CICLO DE PROYECCIONES “LOS VIERNES EN EL CLUB” 

FEBRERO - 17

 Andrés Santaella Alba y Manuel J. González Ríos, se desplazan a la sierra de El Mencal con el 
objetivo de localizar y documentar la Cueva del Agua, indicada en fechas anteriores por vecinos de la 
zona.  Una vez en las inmediaciones de la Cueva de las Estalactitas, tenemos la suerte de contar con 
Antonio,	vecino	de	Pedro	Martínez,	aunque	actualmente	vive	en	Granada,	que	subía	a	la	zona	para	
guiar a otros compañeros espeleólogos, el cual nos orienta la situación aproximada donde se localiza 
la Cueva del Agua. Afortunadamente se localiza, procediendo a documentar la cavidad (topografía, 
fotos	y	situación	precisa	con	GPS),	dando	por	finalizada	la	jornada.

Entrada de la cueva. Vista dela Depresión de Guadix y pileta que da nombre a la cueva.

	 Comienza	el	año	con	la	proyección	titulada	CUEVAS,	un	documental	de	la	BBC	de	la	serie	Pla-
neta tierra.
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FEBRERO - 25
NUEVAS EXPLORACIONES EN EL KARST DE SIERRA GORDA 
(LOJA – GRANADA)
 El sábado día 25 de febrero un grupo formado por Miguel A. Ruiz Vargas, Natalia Condes Rojas, 
Juan Manuel Rodríguez Ángel, Aurelio García Torres del Grupo Vértigo (Salar – Granada), junto con 
Miguel	Díaz	González,	Juan	J.	Moreno	Espigares,	Pedro	Medialdea	Torres,	Gonzalo	Moreno	García	
y Manuel J. González Ríos, de nuestro grupo, se desplazaron a la vecina localidad granadina de Loja 
con el objeto de continuar con los trabajos para documentar las cavidades de Sierra Gorda. 
 Tras preparar los equipos Miguel A. Ruiz nos lleva a la Sima de la Valla, comprobando que en la 
cabecera	del	P-12	hay	varios	paraboles	de	M-12	y	al	no	llevar	tuercas	de	ese	paso	se	monta	un	nuevo	
parabol de M-10 y varios anclajes naturales. 
	 El	grupo	se	divide	en	dos,	quedando	en	esta	cavidad	Miguel	Díaz,	Gonzalo,	Pedro	y	Ríos	con	
el objeto de hacer las fotos del interior. El resto del grupo se van para descender y documentar la Sima 
del	Puerto,	vertical	de	73	metros.
 Una vez terminado el trabajo en la Sima de la Valla se decide intentar localizar la LJ-6, después 
de	varias	horas	de	rastreo	por	fin	se	localiza,	tras	más	de	20	años	perdida;	se	sacan	sus	coordenadas,	
se	le	coloca	la	chapa	de	identificación	y	se	procede	a	su	descenso	para	realizar	las	fotos	pertinentes.	
	 Y	una	vez	reunidos	los	dos	grupos	se	da	por	finalizada	la	jornada.
 No queremos cerrar estas líneas sin agradecer, muy especialmente, a los compañeros del Gru-
po	Vértigo	la	magnífica	disposición	para	colaborar	con	nosostros

El grupo preparado los equipos

Gonzalo descendiendo la Sima de la Valla
Fractura de la LJ-6

Entrada	y	vistas	del	P-73	de	la	LJ-1
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LOCALIZACIÓN DE LA SIMA LJ-5 Y LJ-�� (SIERRA GORDA – LOJA – GRANADA)
MARZO - 11

 El día 11 de marzo Miguel Díaz González, Juan J. Moreno Espigares, Andrés Santaella Alba y 
Manuel J. González Ríos se desplazan a Sierra Gorda con el objeto de continuar documentando las 
cavidades de este sector, para el próximo libro de Granada Subterránea.
 Cerca del Cortijo del Ranchuelo se abre la sima LJ-5, que una vez localizada se revisa la topo-
grafía y se sacan sus coordenadas y fotos del interior. Una vez terminado se sube al campo de dolinas 
del Cerro de las Cabras con el objeto de situar la gran torca donde se abre la LJ-44, hacer fotos y equi-
par el descenso de la torca para una próxima entrada en la sima con una vertical de más de 100 m. 
Una vez localizada y documentada aprovechando la bajada hacia Loja se localiza la Sima del Algibe, 
pendiente	de	documentar.	Dando	por	finalizada	la	intensa	jornada.	

Entrada y varias vistas del interior de la LJ-5

Sin duda una de las dolinas más espectaculares de acceso a la LJ-44 (Torca del Hoyo Hondo)
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TOPOGRAFIA DE LAS SIMAS LJ-25, LJ-�0 Y LJ-�7 EN SIERRA GORDA,
MARZO - 18

 El día 18 de marzo Andrés Santaella Alba, Miguel Díaz González y Manuel J. González Ríos 
vuelven a Sierra Gorda con el objeto de continuar documentado las cavidades de la zona.
	 En	esta	ocasión	se	comienza	por	topografiar	y	documentar	la	Sima	del	Aljibe	(LJ-37),	cavidad	
muy	pequeña	y	sin	dificultad	especial.	Seguidamente	se	trasladan	a	la	zona	de	la	Majada	del	Tostao,	
localizando	la	Sima	LJ-25	y	la	LJ-30,	ambas	cerca	del	carril	y	asociadas	a	dolinas	muy	espectaculares,	
tras	realizar	la	topografía	y	fotos	de	ambas	cavidades	se	pasa,	por	último,	a	comprobar	la	topografía	
de la Cueva de los Zorros y realizar fotos del interior, de esta pequeña cavidad que se abre junto al 
carril de baja a Loja.

Entrada	a	la	Sima	del	Algibe	(LJ-37)	y	situación	de	la	LJ-25

Pozo	de	entrada	y	fractura	interior	de	la	Sima	LJ-25.	Entrada	y	base	del	pozo	de	la	Sima	LJ-30
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CICLO DE PROYECCIONES “LOS VIERNES EN EL CLUB” 
MARZO - 2�

 En esta ocasión se proyecta la película Las cuevas imposibles más profundas del mundo. 
Documental en el que dos grupos de espeleólogos se adentran en dos de las cuevas más profundas 
del mundo, ubicadas en ueva Zelanda. con la intención de conectar ambas cavidades.

TRABAJOS DE DOCUMENTACION DE LAS SIMAS LJ-�9 Y LJ-�0 (SIERRA GORDA)
MARZO - 25

 Un grupo formado por Juan J. More-
no Espigares, Gonzalo Moreno García, Mi-
guel Díaz González, Francisco Javier Regi-
dor Muriel, Andrés Santaella Alba y Manuel 
J. González Ríos, se desplazaron a las in-
mediaciones de la Majada del Tostao, con el 
objeto de localizar las Simas LJ-26-GEM y 
LJ-27-GEM,	sigladas	como	LJ-39	y	40,	res-
pectivamente, en la nueva reestructuración 
del catálogo de la zona.  Afortunadamen-
te fueron localizadas con anterioridad por 
nuestros compañeros del grupo, disponien-
do de las coordenadas UTM, por lo que fue 
fácil localizarlas.
 El grupo se divide en dos: uno forma-
do por Andrés, Juan y Francisco que aco-
meterían	 la	 topografía	 y	 fotos	 de	 la	 LJ-39	
y otro formado por Gonzalo, Miguel y Ríos 

Espectacular lapiaz en la zona del Tostao. Al fondo la máxima ele-
vación de Sierra Gorda, con el pico Santa Lucía.

que	localizarían	la	LJ-40,	procediendo	a	su	instalación	y	documentación	fotográfica,	quedando	con	el	
primer grupo para que hicieran la topografía. 
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CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN EN SIERRA GORDA (LOJA - 
GRANADA)

ABRIL - 1

Entrada	y	vistas	del	interior	de	la	Sima	LJ-39

Entrada e interior de la Sima LJ-40

 Antes de que empiecen los calores, fuimos 
este sábado 1 de abril Miguel Díaz González, Fran-
cisco J Regidor Muriel y Andrés Santaella Alba a 
comprobar las bocas que se ven en los tajos por 
encima de la Cueva del Zorro y debajo del mirador 
de la zona de los molinos en las inmediaciones del 
Charcón Negro. Sólo encontramos una pequeña 
cavidad con nuestras siglas pero con la numera-
ción ilegible y otra, también pequeñita que la topo-
grafiamos,	comprobando	posteriormente	que	es	la	
misma que localizaron los compañeros del G.E.S. 
de	 la	S.E.M.	 en	marzo	 de	 1978	nombrada	 como	
Cueva de los Huesos. Entrada a la nueva cavidadd siglada como SGEG
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III CONGRESO ANDALUZ DE ESPELEOLOGIA. SORBAS (ALMERIA)
ABRIL - 1�

 Del 12 al 16 de abril se ha celebrado el III Congreso Andaluz de Espeleología con la participa-
ción	de	varios	centenares	de	participantes,	entre	ellos	nuestros	compañeros:	Agustín	Porcel	López,	
Yolanda Hidalgo Aguado, José Manuel Gómez Fontalva (Chema), Miguel Díaz González, Manuel J. 
González Ríos y Miguel C. Botella Entrena como juez en la competición que se celebró durante dicho 
encuentro.
 Entre las actividades realizadas la visita a la mina romana que hay en el Karst en Yeso de 
Sorbas, visita al abrigo con arte rupestre y a las cuevas que la organización tenía instaladas: Cueva 
Dura,	Complejo	GEP,	Cueva	del	Yeso,	Cueva	del	Tesoro,	entre	otras.	Y	por	supuesto	la	asistencia	a	
las comunicaciones propias del congreso. 

Abrigo con pinturas rupestres y diversas vistas de las cavidades visitadas
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NUEVOS TRABAJOS EN LA ZONA DEL CHARCÓN NEGRO
(SIERRA GORDA – LOJA)

ABRIL - 22

 El sábado día 22 un grupo formado por Andrés Santaella, Juan J. Moreno, Miguel Díaz, José 
María	Jiménez,	José	Manuel	Gómez	(Chema),	Manuel	González-Ríos,	Agustín	Porcel,	Carmen	Maya	
y	Alba	Jiménez	del	Grupo	de	Actividades	Espel.	de	Motril,	continúan	con	los	trabajos	para	documentar	
el décimo libro de Granada Subterránea, en esta ocasión con la intención de localizar y documentar 
las simas cercanas a la Majada del Charcón Negro.
	 Se	comienza	localizando	la	LJ-31	con	una	profundidad	estimada	de	107	m.,	según	una	topogra-
fía antigua. Esta cavidad abierta a favor de una estrecha fractura, descendida se comprueba que es 
posible que no tenga la profundidad señalada, al haber usado una cuerda de 100 m. y al llegar al fondo 
tras instalar diversos fraccionamiento sobraba algo de cuerda. Mientras se descendía esta cavidad, 
Andrés,	Miguel,	Carmen	y	Ríos	localizan	las	Simas	LJ-51	y	LJ-50	y	el	abrigo	de	la	Cabras	LJ-67,	pro-
cediendo	a	su	descenso,	localización	GPS	y	reportaje	fotográfico,	dando	por	terminada	la	jornada.

Preparados	para	entrar	en	la	Sima	del	Charcón	Negro	y	vista	de	unos	de	los	pozos.

Entradas	de	la	Sima	LJ-51,	LJ-50	y	Abrigo	de	las	Cabras	LJ-67
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LOCALIZACIÓN DE CAVIDADES EN LA ZONA DEL PICO MONTOSO
(SIERRA GORDA – LOJA)

MAYO - 6

ABRIL - 28
CICLO DE PROYECCIONES “LOS VIERNES EN EL CLUB” 
 En esta ocasión se proyecta la película El misterio de los cristales gigantes. Documental en 
el que se hace un repaso por todas las localizaciones donde aparecen este tipo de cristales de yeso 
(Segobriga, Naica, Sorbas, etc.)

 Un grupo formado por Andrés Santaella Alba, Juan J. Mo-
reno Espigares, Miguel Díaz González, Juan Manuel Salas Mer-
cado, Luis Javier García Valenzuela y Manuel J. González Ríos, 
el sábado día 6 de mayo vuelven a Sierra Gorda con el objetivo de 
localizar las simas abiertas en la zona del Cerro Montoso.
 Tras preparar los equipos el grupo se divide en dos, uno 
formado por Andrés y Juan Manuel que buscarían la Sima de 
Montoso II, previamente indicada por un pastor de la zona y el 
resto buscarían Montoso III y el Sumidero de Montoso. Tras un 
recorrido por la zona se localiza, sin tenerlo previsto, la perdida 
Torca	del	Charco	del	Ranchuelo,	la	cual	se	sitúa	mediante	GPS	y	
se fotográfía, localizando posteriormente la Sima de Montoso III, 
procediendo a instalarla para realizar en su interior el reportaje 
fotográfico.	En	esta	cavidad	entran	Juan	Moreno,	Miguel	Díaz	y	
Javier, quedando González Ríos encargado de localizar el Sumi-
dero de Montoso. Horas más tarde se localiza dicho sumidero y 
se contacta con Andrés y Juan Manuel, regresando a Montoso III, 
para esperar a que salgan los compañeros. 

Torca Charco del Ranchuela
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TOPOGRAFIA DE LA CUEVA DEL COQUINO. ESTRIBACIONES DEL CERRO HACHO  
(LOJA – GRANADA)

MAYO - 1�

Espectacular entrada de la Sima Montoso III y vistas del pozo

 Continuando Con los trabajos para docu-
mentar el décimo libro de Granada Subterránea, 
el	sábado	día	13	de	mayo	Andrés	Santaella	Alba	y	
Manuel J. González Ríos se desplazan a las inme-
diaciones el Cerro Hacho con la intención de loca-
lizar y documentar la Cueva del Coquino.
 Con la información recabada se ve que no 
es posible su localización por lo que se opta por 
llamar a nuestros compañeros Antonio F. Buendía 
Moreno y Miguel Ruiz Vargas, siendo este el que 
nos indica que Miguel Bonilla Ordoñez, antiguo so-
cio del grupo, nos llevaría a la cueva. Tras una corta 
espera en la zona y ya todos juntos, nos enseña la 
ubicación	de	la	misma.	Procediendo	a	su	situación	
mediante	GPS,	fotos	y	levantamiento	topográfico.

Andrés y Miguel en la entrada a la cueva y Andrés comen-
zándo la topografía.
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FERRATA EN LAS INMEDIACIONES DEL CERRO DE MALALMUERZO 
(MOCLIN – GRANADA)

MAYO - 1�

 Juan J. Moreno Espigares con su hijo Gonzálo Moreno García se desplazan a la localidad de 
Moclín con el objeto de realizar la vía ferrata.

DOCUMENTANDO LOS SUMIDEROS DE MONTOSO Y DEL FRAILE 
(SIERRA GORDA – LOJA)

MAYO - 20

 El día 20 de mayo Andrés Santaella Alba, Miguel Díaz González, Juan J. Moreno Espigares, 
Gonzalo Moreno García y Manuel J. González Ríos, continuaron con los trabajos en la zona del Cerro 
Montoso con el objetivo de documentar los sumideros de Montoso y del Fraile, así como la Sima de 
Montoso	II.	Para	tal	objetivo	se	hacen	dos	grupos:	uno	formado	por	Juan,	Miguel	y	Gonzalo	que	se	
encargarían	de	entrar	en	el	Sumidero	del	Fraile	y	localizar	otra	cavidad	en	las	inmediaciones	del	Pico	
de los Frailes, indicada por nuestro compañero Miguel A. Ruiz Vargas. Al tener problemas para entrar 

Espectacular torca de entrada al Sumidero de Montoso
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Dolina de acceso al Sumidero del Fraile, entrada y vistas del interior.

en el Sumidero del Fraile no tuvieron tiempo de localizar la segunda cavidad propuesta.
 Andrés y Ríos se encargarían del Sumidero de Montoso, la Sima de Montoso II e intentar loca-
lizar la pequeña Sima de Llano del Fraile, que tras un rastreo por la zona no pudo ser localizada. 

Vistas del Sumidero de Montoso y entrada a la Sima Montoso II

MAYO - 25
CICLO DE PROYECCIONES “LOS VIERNES EN EL CLUB” 
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PROSPECCIONES EN EL CERRO DE LAS CABRAS (SIERRA GORDA – LOJA)

Preparando	los	equipos	en	las	inmediaciones	del	Pico	Cabras	y	una	de	las	entradas	a	la	Cueva	de	las	Grajas

JUNIO - �

EXPLORACIONES EN EL CERRO DE LOS MACHOS (LOJA – GRANADA)
JUNIO - 10

	 El	sábado	día	3	de	junio	un	grupo	formado	por:	Agustín	Porcel	López,	Juan	J.	Moreno	Espiga-
res,	Andrés	Santaella	Alba,	Juan	Manuel	Salas	Mercado	y	Manuel	J.	González	Ríos,	continúan	con	los	
trabajos en el macizo de Sierra Gorda.
	 En	esta	ocasión	se	intentaban	localizar	algunas	cavidades	documentadas	en	1978	por	miem-
bros del G.E.S. de la Soc. Exc. de Málaga, en el Cerro de las Cabras, la segunda elevación más alta 
de toda la sierra.
	 Se	comenzó	por	buscar	la	Cueva	de	las	Cabras,	pero	al	no	disponer	de	información	fidedigna	
de su ubicación no fue posible encontrarla. Tras varias horas de intento se decide buscar la Cueva 
de	las	Grajas,	que	si	se	localizó,	procediendo	a	documentarla,	al	no	coincidir	el	plano	del	78	con	esta	
cavidad,	se	realiza	una	nueva	topografía	y	por	último	se	intentó	encontrar	la	Cueva	del	católico,	sin	
conseguirlo. Dando por terminada la jornada.

 Andrés Santaella Alba, Miguel Díaz 
González y Manuel J. González Ríos se des-
plazaron a la Sierra de Loja, con el objeto de 
localizar las simas que se abren en el Cerro de 
los Machos, una de ellas la LJ-2, con un des-
nivel de -149 m es la más profunda, hasta la 
fecha, localizada en toda la Sierra Gorda. Una 
vez encontradas las cavidades, se procedió a 
colocar	 las	chapas	 identificativas,	 localización	
precisa	con	GPS	y	fotos.
 Concluido el trabajo en este cerro, se 
bajó al pié del mismo con la intención de locali-
zar	la	pequeña	cueva	LJ-23,	y	una	vez	localiza-
da,	igualmente	se	procedió	a	su	identificación,	
situación	y	reportaje	fotográfico. Entrada de la Sima de los Machos II
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Situación, entrada y primeras verticales de la Sima de los Machos

 Ya de vuelta se decidió bajar a Loja por el carril de Mariana, en el cual se localiza la LJ-21, pro-
cediendo a su situación precisa. 

Entrada	e	interior	de	la	Cueva	LJ-23

JUNIO - 2�
CICLO DE PROYECCIONES “LOS VIERNES EN EL CLUB” 
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Preparando	los	equipos	en	las	inmediaciones	del	Pico	Cabras

JUNIO - 2�
LA TORCA DEL HOYO HONDO Y PROSPECCIONES POR LA ZONA DEL PICO 
CABRAS Y LOS FRAILES (SIERRA GORDA – LOJA).
 El sábado 24 de junio un grupo formado por Antonio González Ramón, Andrés Segura Herre-
ro	y	Pedro	Pérez	Martínez,	miembros	de	la	Asociación	Velezana	de	Espeleología,	junto	con	Andrés	
Santaella	Alba,	Juan	J.	Moreno	Espigares,	Agustín	Porcel	López,	Miguel	Díaz	González,	Juan	Manuel	
Salas Mercado, María Salas Justicia y Manuel J. González Ríos, de nuestro grupo, nos desplazamos 
a	la	zona	del	Pico	Cabras	para	documentar	gráficamente	la	Torca	del	Hoyo	Hondo,	en	cuyo	interior	se	
abre la vertical más grande localizada, hasta la fecha, en esta sierra granadina. E igualmente continuar 
con la localización de las cavidades que se tienen referencias de su existencia en la zona de dicho pico 
y en las inmediaciones del Frailes.
	 Los	compañeros	del	grupo	almeriense	junto	con	Juan	J.	Moreno	y	Agustín	Porcel	entran	el	Tor-
ca y el resto del grupo localizan un nuevo sumidero en las inmediaciones de la Torca del Hoyo Hondo, 
la Cueva de las Cabras y La Sima del Fraile, todas ellas pendientes de documentar. 
	 En	el	trascurso	de	dicha	búsqueda	nuestro	compañero	Juan	M.	Salas	se	pierde	en	el	Lapiaz,	
localizándolo, afortunadamente, varias horas más tarde.

Espectacular dolina junto a la del Hoyo Hondo. Torca del Hoyo Hondo, interior de la gran vertical y saliendo de la sima.
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NUEVAS EXPLORACIONES EN SIERRA GORDA: TOPOGRAFIA DEL SUMIDERO 
DE LAS CABRAS, CUEVA DE LAS CABRAS, SIMA DEL BORRICO Y SIMA DE LAS 
VIBORAS (LOJA)

JULIO - 1

 El sábado día 1 de julio Miguel Díaz González, Andrés Santaella Alba, Juan Manuel Salas Mer-
cado y Manuel J. González Ríos, acompañados por Miguel A. Ruiz Vargas, del grupo Vértigo de el 
Salar, comienzan por reconocer, en las inmediaciones del Cerro de las Cabras, el sumidero localizado 
el sábado anterior, que tan solo ha profundizado una decena de metros muy estrechos y colmatado 
de sedimentos. Tras su topografía se desplazan a las inmediaciones  del Cerro de los Frailes don-
de se localizan varias cavidades, una localizada el sábado anterior y que tras su reconocimiento se 
comprueba que es la perdida Sima de las Víboras, aunque con menos metros de profundidad que la 
referida en la topografía. 
 Mientras se topografía esta sima Miguel localiza la Sima del Borrico, procediéndose a su docu-
mentación.	Terminado	este	trabajo	se	vuelve,	de	nuevo,	al	Pico	Cabras	para	documentar	la	Cueva	de	
las Cabras y revisar la topografía, dando por terminada la intensa jornada. 

Entrada y vista del pozo de la Sima de las Viboras - Entrada y pequeña vertical de la Sima del Borrico

Entrada y vista de la sala de la Cueva de las Cabras
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Boca y pozo de entrada a la Sima de la Alamedilla. Vista del cortijo de la Alamedilla desde la sierra y nacimiento junto al cortijo

CAVIDADES EN LA SIERRA DE EL CARACOLAR (LOJA)
JULIO - 8

 Continuando con los trabajos el sábado día 8 de julio un grupo formado por Andrés Santaella 
Alba, Juan Manuel Salas Mercado, Miguel Díaz González y Manuel J. González Ríos se desplazaron 
a la localidad de Loja con el objeto de documentar las cavidades localizadas en las inmediaciones del 
Cortijo de la Alamedilla (Sierra de El Caracolar). 
 Se comenzó por localizar las cuevas de la Gata I y II, de pequeñas dimensiones y tras hacer las 
fotos	de	rigor,	colocar	la	chapa	identificativa	y	sacar	coordenadas	precisas	se	pasó	a	localizar	la	Sima	
José Luis, procediendo de igual manera y seguidamente la Sima de la Alamedilla.
 Una vez terminado el trabajo se intentó localizar, en la misma zona, otra cavidad de la que se 
tenían	antiguas	referencias	sin	conseguirlo,	dando	por	finalizada	la	intensa	jornada.

Interior de la Cueva de la Gata I                  Entrada de la Cueva de la Gata II

Interior	de	la	Cueva	de	la	Gata	II																	Pozo	de	entrada	de	la	Sima	José	LuísEntrada Cueva de la Gata I
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NUEVAS EXPLORACIONES EN LAS INMEDIACIONES DE LA
POBLACIÓN DE LOJA

JULIO - 15

 Un grupo formado por Andrés Santaella Alba, Miguel C. Botella Entrena, Miguel Díaz González, 
Juan Manuel Salas Mercado y Manuel J. González Ríos, continuaron con los trabajos para documen-
tar el décimo libro de la serie Granada Subterránea.	En	esta	ocasión	se	documenta	la	única	cavidad	
en yeso, que se sepa, localizada de la zona, abierta en el borde de un gran hundimiento. Una vez 
topografiada,	fotos	y	situación	se	pasa	a	documentar	la	Sima	de	la	Cuneta,	en	la	población	de	Loja.	Y	
tras ella se localiza la Cueva-Mina del Frontil, en la falda del Cerro Hacho.
	 Terminado	el	trabajo	se	bajan	al	paraje	natural	de	los	Infiernos	de	Loja	con	el	objeto	de	localizar	
una nueva cavidad que se tienen referencias, no siendo posible su localización se llama a nuestro 
compañero Miguel A. Ruiz Vargas que nos lleva a la zona, siendo imposible acceder a la cavidad por 
la	espesa	vegetación	que	la	cubre,	visitando	la	vecina	Cueva	de	los	Infiernos	de	Loja.

Preparando	los	equipos	junto	a	la	boca	de	la	sima	y	hundimiento	donde	se	abre	la	cavidad.

Vista del espectacular pozo abierto en yeso - Miguel recogiendo el material - Entrada a la Sima de la Cuneta

Entrada	Sima	de	la	Cuneta	-	Mina	del	Frontil	-	Columnas	en	la	Cueva	de	los	Infiernos	y	nacimiento	junto	al	Río	Genil
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EXPLORACIONES EN LA SIERRA DE EL CARACOLAR (LOJA)
JULIO - 22

 Como continuación de los trabajos para documentar las cavidades de este municipio grana-
dino, el día 22 de julio Andrés Santaella Alba, Miguel Díaz González, Juan Manuel Salas Mercado y 
Manuel J. González Ríos, vuelven a la zona de El Caracolar con el objeto de localizar y documentar 
las	3	simas	que	se	abren	en	este	paraje.
 Se comienzo por localizar la del Caracolar I, que desciende hasta los 120 m., continuando tan 
estrecho que es imposible continuar bajando. Tras instalarla y hacer las fotos de rigor se localiza la 
Caracolar II, pequeña sima de escasos metros penetrables, sondeándose en su interior una vertical 
de	unos	30	m	pero	imposible	de	bajar	sin	hacer	previamente	arduos	trabajos	de	desobstrucción.	Do-
cumentada igualmente se pasa a localizar la Caracolar III, que presenta una pequeña boca que, una 
vez instalada, da paso a un corto pozo, seguido de varias rampas tapizadas de bloques sueltos. 

Entrada y primeras verticales de la Sima del Caracolar I

Entrada y primera vertical de la Sima del Caracolar II        Estrecha entrada e interior de la Sima del Caracolar III



C. D. GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
Apartado correos 581, 18080 GRANADA

http://grupoespeleologosgranadinos.blogspot.com/
Domicilio social: Real de Motril, 25, 1º - Armilla

MEMORIA 2017

22

DOCUMENTACIÓN DE CAVIDADES EN SIERRA GORDA Y SIERRA DEL
HACHO (LOJA)

JULIO - 29

 El sábado día 29 de julio Juan J. Moreno Espigares, Juan Manuel Salas Mercado, María Salas 
Justicia, Miguel Díaz González, Andrés Santaella Alba y Manuel J. González Ríos, junto con Antonio 
Faustino	Buendía	Moreno	y	Santiago	Marcos	Pecete,	vuelven	a	Sierra	Gorda	con	el	objeto	de	realizar	
un	levantamiento	topográfico	en	3D	y	georeferenciado,	mediante	un	vuelo	con	un	dron,	de	una	dolina	
en el cerro de Las Cabras, que alberga en su interior la construcción de un antiguo nevero, en bastan-
tes buenas condiciones de conservación. Terminado el trabajo se baja a documentar la Cueva SGEG 
y la Cueva de los Huesos, y en la Sierra del Hacho se localiza la Cueva Quemada procediéndose a 
su	topografía	y	documentación	gráfica,	localizándose	igualmente	una	sima	cerca	de	ella	pendiente	de	
exploración.

Santiago	Marcos	programando	el	Dron	-	Imágen	3D	generada	de	la	dolina	y	el	nevero

Entrada de la Cueva de los Huesos - Juan Manuel y Miguel en la Cueva SGEG - Situación de Cueva Quemada
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TRABAJOS EN EL COMPLEJO DEL ARROYO DE LA RAMBLA (JAEN)
 Durante los meses estivales, miembros de varios clubs andaluces, entre los que se encuentra 
nuestra entidad, organizaron una campaña de exploración y topografía en esta emblemática cavidad 
gienense.	Para	ello	se	acondicionó	un	nuevo	vivac	que	ha	sido	utilizado	en	las	sucesivas	entradas	
realizadas	para	afrontar	jornadas	de	trabajo	de	más	de	12	horas.	Se	cambió	la	ubicación	del	vivac,	aún	
sin encontrarse una zona que no llegue a inundarse en las grandes crecidas, pero en una zona más 
cómoda que la habitual, justo al pasar la bifurcación de la sala de la Sartén. 

 Entre los resultados más interesantes, destacan la exploración de las zonas altas de “río arriba” 
y varias escaladas realizadas en el sifón terminal que dan como resultado un nuevo Bypass a unos 12 
m	de	altura	a	través	de	un	paso	estrecho	que	se	bautiza	como	“Paso	de	los	Foragidos”	que	desembo-
ca en un pozo que vuelve al río, el cual vuelve a sifonarse a unos 50 m. Las escaladas realizadas en 
este	sifón	han	sido	infructuosas	por	las	escasas	posibilidades	que	muestran	el	techo	y	las	dificultades	
propias	de	acumulación	de	arcilla	fina	muy	resbaladiza	a	unos	10	m	de	altura	del	cauce.	El	sifón	pre-
senta grandes dimensiones tanto en extensión como en profundidad, por lo que es probable que sea 
fácilmente buceable para próximas campañas.

Vivac en la zona del Río Valentín

													Vista	del	penúltimo	sifón																				Escalada	para	puentear	el	sifón														Paso	de	los	Foragidos

	 La	topografía	realizada	se	ha	extendido	en	tres	jornadas	comenzando	en	la	estación	3K	(pe-
núltima	de	la	poligonal	principal	con	el	fin	de	corregir	posibles	errores).	La	toma	de	datos	se	realiza	
con un DistoX con recepción de datos de Topodroid por Francisco Vicente del C.D. Tritones. El dibujo 
y postprocesado en gabinete se realiza por Chema Gómez, denuestro grupo, que en gabinete realiza 
las	pertinentes	correcciones	y	plano	definitivo	en	Corel	Draw	X6.	El	resultado	arroja	una	poligonal	de	
más	de	1.000	m	hasta	el	nuevo	sifón	terminal	no	topografiados	anteriormente,	consiguiéndose	con	
este trabajo alcanzar un desarrolo de unos 8.800m.
 Durante estas jornadas se ha revisado la instalación del Bypass del sifón de 1.100 m mejorando 
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la	progresión	y	seguridad	de	esta	angosta	zona	y	se	afianzaron	algunos	pasos	de	las	galerías	que	van	
al	río	con	algún	pasamanos	y	cuerdas	fijas	de	ayuda	a	la	progresión.	Igualmente	se	han	explorado	los	
techos de la sala de la Sartén, descartando cualquier posibilidad de continuación en esta zona. 

Topografia	del	sifón	terminalByPass	Río	arriba		

Varias vistas del Río Valentín



C. D. GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
Apartado correos 581, 18080 GRANADA

http://grupoespeleologosgranadinos.blogspot.com/
Domicilio social: Real de Motril, 25, 1º - Armilla

MEMORIA 2017

25

TRABAJOS DE EXPLORACION EN LAS INMEDIACIONES DEL CERRO HACHO
SEPTIEMBRE - 2

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LA CUEVA METERMA Y LA SIMA DEL PUENTE 
DEL TREN (LOJA)

AGOSTO - 5

 Como continuación de los trabajos el sábado día 5 de agosto Andrés Santealla Alba, Juan 
Manuel Salas Mercado y Manuel J. González Ríos, vuelven a Loja para localizar y documentar una 
cavidad situada en las inmediaciones del Carril de Mariana y en las inmediaciones del Hacho la sima 
que se localizó el sábado anterior.
 Tras contactar con vecinos de la zona, nos dicen que la cavidad se llama Cueva Meterma y 
nos	indican	su	localización.	Una	vez	encontrada	se	procede	a	realizar	el	levantamiento	topográfico	y	
reportaje de fotos.
 De vuelta a Loja se toma el carril que sube al Cerro Hacho, en cuyas estribaciones se abre la 
Sima	del	Puente	del	Tren,	procediendo	igualmente	a	realizar	la	topografía	y	reportaje	fotográfico,	dan-
do por terminada la jornada.

Varias vistas del interior de la Cueva Meterma y grupos de opiliones 

Entrada	y	vistas	del	interior	de	la	Sima	del	Puente	del	Tren

 El sábado día 2 de septiembre se reanudan los trabajos para documentar las cavidades de los 
términos municipales de Loja y Salar. En esta ocasión un grupo formado por Andrés Santaella Alba, 
Miguel C. Botella Entrena, Miguel Díaz González y Manuel J. González Ríos, se desplazan a la po-
blación de Loja para documentar en primer lugar la Sima del Campanero. Una vez localizada se com-
prueba que en el fondo del pozo de entrada un gran bloque franquea la continuación, siendo imposible 
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con los medios disponibles retirarlo. Se realizan las fotos de lo recorrido, se sigla y se comprueban sus 
coordenadas.
 Tras este trabajo se decide subir a la cumbre del Cerro de la Corona para localizar una serie 
de fracturas paralelas al frente de un gran cantil, producidas por la distensión del terreno, se hacen 
algunas fotos y se vuelve para localizar la Fractura de las Antenas. Una vez localizada se realiza la 
topografía,	fotos	y	siglado,	dando	por	finalizada	la	jornada.

Entrada e interior de la Sima del Campanero

Cerro de la Corona y fracturas localizadas - abajo - Fractura de las Antenas
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TRABAJOS EN LA SIERRA DE GIBALTO (LOJA)
SEPTIEMBRE - 9

 El sábado día 9 de septiembre Andrés Santaella Alba, Miguel Díaz González, Juan Manuel Sa-
las Mercado, María Salas Justicia y Manuel J. González Ríos, se desplazan a la Sierra de Gibalto con 
el objeto de localizar y documentar las cavidades anteriormente descritas por miembros del Grupo de 
Exploraciones	Subterráneas	de	Málaga	en	el	año	1977.
	 Tras	contar	con	los	permisos	necesarios	del	propietario	de	la	finca	y	contactar	con	Hilario,	guar-
da	de	la	misma,	nos	abren	las	puertas	para	poder	acceder	desde	el	Cortijo	de	la	Parrilla	hasta	la	zona	
del antiguo cortijo del Hoyón. Afortunadamente contábamos con el todo terreno de Juan Manuel, sin 
el cual hubiese sido imposible ya que la pista está bastante mal para otro tipo de vehículos.
 Una vez en la zona se comienzo por localizar la Cueva de los Carboneros, procediendo a su 
localización	precisa	mediante	GPS,	revisión	de	la	topografía	y	fotos	del	interior.	Una	vez	terminado	se	
baja para hacer lo mismo en el Abrigo del Hoyón, Abrigo del Hornillo y la Cueva-Sima de la Serpiente, 
dando	por	finalizada	la	jornada.
 No queremos cerrar estas líneas sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a D. Antonio 
Campos,	propietario	de	la	finca,	a	Hilario	guarda	de	la	misma	y	a	Borja	Nebot	que	nos	facilitó	dichos	
contactos.

Cueva de los Carboneros - Abrigo del Hoyón - Entrada al Abrigo del Hornillo - Descendiendo la Sima de la Serpiente
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Documentando la Sima LJ-15 - Entrada de la Sima Hoyo I y Hoyo II - Entrada a la Sima Lagunillas

PROSPECCIONES EN EL PICO SANTA LUCIA (SIERRA GORDA – LOJA)
SEPTIEMBRE - 2�

 Tras ponernos en contacto con D. Juan Antonio, guarda del Coto de Las Mozas para poder 
tener	acceso	a	la	finca	propiedad	de	D.	Javier	Fernández	de	Bobadilla,	el	cual	se	tuvo	la	suerte	de	
conocer personalmente y mostrarle el trabajo realizado en la zona, y con su autorización el sábado día 
23	de	septiembre	un	grupo	formado	por	Andrés	Santaella	Alba,	Juan	Manuel	Salas	Mercado,	Miguel	
C. Botella Entrena y Manuel J. González Ríos, acompañados por D. Juan Antonio, se sube a lo alto de 
la sierra, con la ayuda del todoterreno de Juan Manuel, sin el cual no hubiese sido posible.
 Una vez arriba D. Juan Antonio nos localiza la sima LJ-15, explorada en los años 80, sin cuya 
ayuda hubiese sido casi imposible su localización, procediéndose a su posicionamiento mediante el 
GPS	y	siglado.	Igualmente	se	intenta	localizar	la	Sima	de	los	Chaparros	sin	conseguirlo.
	 Continuando	por	el	carril	que	rodea	la	finca	nos	muestra	tres	nuevas	cavidades	que	quedaron	
pendientes	de	su	documentación,	tan	solo	se	procedió	a	el	siglado	y	situación	GPS,	dando	por	finali-
zad la jornada.
 No queremos cerrar estas líneas sin expresar nuestro más sincero agradecimiento a D. Javier Fer-
nández y D. Juan Antonio por facilitarnos el acceso a la zona y mostrarnos las cavidades localizadas.

CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LAS INMEDIACIONES DEL PICO SANTA LUCIA
SEPTIEMBRE - �0

	 El	 sábado	 30	 de	 septiembre	 un	 grupo	 formado	
por Juan J. Moreno Espigares, Andrés Santaella Alba, 
Juan Manuel Salas Mercado, Olga González Noguerol y 
Manuel J. González Ríos y con la autorización pertinen-
te	del	dueño	de	la	finca,	se	vuelve	a	subir	a	la	zona	de	
Casillas Negras con el objeto de volver a intentar locali-
za la Sima de los Chaparros y buscar la de la Casilla.
 Una vez en la zona nos encontramos con el Juan 
Antonio, el guarda del coto, que junto con Antonio nos 
muestran nuevas cavidades que habrá que documentar 
y en las inmediaciones de la casilla, se localizan la LJ-22 
(S. de la  Casilla) y una nueva sima pendiente de docu-
mentar. Preparados	para	entrar	en	la	Sima	LJ-15
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TOPOGRAFIA DE NUEVAS CAVIDADES EN EL SECTOR DE SANTA LUCIA
OCTUBRE - 7

 Juan Moreno y Olga tras su instalación entran en la LJ-15 para hacer las fotos del interior, mien-
tras que el resto del grupo intentan localizar la LJ-14 (Sima de los Chaparros), sin conseguirlo.  

Entrada y vistas del interior de la Sima LJ-15

Casillas	Negras	-	Nueva	cavidad	a	destapar	-	Entrada	de	la	Sima	LJ-87

 Tras la localización en jornadas anterio-
res de nuevas cavidades en el sector del San-
ta	Lucía	el	 sábado	7	de	octubre	Juan	Manuel	
Salas Mercado, Jose Manuel Gómez Fontalva 
(Chema) y Manuel J. González Ríos, vuelven a 
la zona con la intención de documentar las dos 
cavidades cercanas a Casillas Negras y la Sima 
del Hoyo I.
 La primera localizada fue la LJ-22 proce-
diéndose	a	realizar	el	reportaje	fotográfico.	En	
la	LJ-87	se	explora	en	su	 totalidad	procedién-
dose a realizar la topografía y fotos del interior, 
y	por	último,	en	la	LJ-84	se	realiza	la	topografía	
e	igualmente	reportaje	fotográfico.

Instalando	la	Sima	LJ-87
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Cabecra	y	pozo	interior	de	la	Sima	LJ-87 Pozo	de	entrada	y	coladas	en	la	Sima	LJ-22

Entrada y vistas del interior de la fractura de la Sima LJ-84

PROSPECCIONES EN EL CERRO DE SANTA LUCIA 
OCTUBRE - 1�

 El sábado 14 de octubre Juan Manuel Salas Mercado, Alba Manjón Linares, Miguel Díaz González, 
Andrés	Santaella	Alba	y	Manuel	J.	González	Ríos,	con	la	autorización	de	dueño	de	la	finca	de	Las	Mozas,	
vuelven a acceder a las inmediaciones del Cerro de Santa Lucía, máxima elevación de la sierra.
 En el año 1980 nuestro grupo organizó un campamento en esta zona, localizando varias ca-
vidades que hasta la fecha no han vuelto a ser localizadas. Nuestra intención, en esta ocasión, es 
intentar localizarlas y documentarlas.
 Tras situarnos en la zona se encuentra la que podría ser la LJ-19, pendiente de descender para 
comprobarlo. Siguiendo la marcha hacia el vértice del Santa Lucía, se localizan dos nuevas cavidades, 
nombradas como LJ-88 y 89, procediendo a su exploración y documentación (topografía, fotos y sigla-
do).	Ya	de	regreso	Alba	localiza	la	que	podría	ser	la	LJ-18,	igualmente	pendiente	de	su	confirmación.	
 Es de mencionar el paisaje tan espectacular que presenta esta zona de la sierra, cubierta de 
grandes dolinas y un lapiaz singular.



C. D. GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
Apartado correos 581, 18080 GRANADA

http://grupoespeleologosgranadinos.blogspot.com/
Domicilio social: Real de Motril, 25, 1º - Armilla

MEMORIA 2017

�1

							Gracias	al	todoterreno	de	Juan	Manuel	Salas	han	sido	posible	los	trabajos	en	esta	zona.						Posible	LJ-19

LJ-88 LJ-89 Vértice	geodésico	del	Pico	Santa	Lucía

Sin duda el paisaje en este sector de la sierra es espectacular
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NUEVOS TRABAJOS EN EL PICO SANTA LUCIA 
OCTUBRE - 21

	 Como	viendo	siendo	habitual	en	estos	últimos	meses,	un	grupo	formado	por	Miguel	C.	Botella	
Entrena, Miguel Díaz González, José Miguel Díaz Solis, Juan J. Moreno Espigares, Andrés Santaella 
Alba, Juan Manuel Salas Mercado y Manuel J. González Ríos, tras solicitar el permiso correspondien-
te, vuelven de nuevo a las inmediaciones del pico del Santa Lucía en Sierra Gorda, con el objeto de 
documentar varias de las cavidades localizadas durante un campamento en abril del año 1980.
	 El	grupo	se	divide	para	abarcar	más	superficie,	uno	se	desplaza	hacia	el	oeste	del	pico	loca-
lizando una nueva sima, bautizada como LJ-90 Sima Gonzalo, que presenta una vertical de unos 12 
m,	quedando	detenidos	en	un	estrechamiento,	pendiente	de	abrir,	con	magníficas	posibilidades	de	
continuación. Documentada esta sima se bajan hacia la LJ-19 para realizar las fotos y comprobar la 
topografía.
	 El	segundo	grupo	localiza	la	LJ-18	procediendo	igualmente	a	realizar	el	reportaje	fotográfico	y	
comprobación	de	la	topografía,	terminado	el	trabajo	y	tras	un	fuerte	“pateo”	se	localiza	la	LJ-35	y	la	
posible LJ-20, pendiente de descender para comprobar la topografía existente. 

Entrada y pozo de la Sima LJ-90 Fractura de entrada y pozo de la Sima LJ-19

Campo de dolinas. Abajo Entrada LJ-20

←  LJ-20    -    Entrada LJ-18
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CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LAS FALDAS DEL PICO SANTA LUCIA 
OCTUBRE - 28

 Como ya viene siendo tradicional desde hace algunas fechas el sábado 28 de octubre un gru-
po formado por Juan Manuel Salas Mercado, Miguel Díaz González, José Miguel Díaz Solís, Andrés 
Santaella Alba, Francisco Javier Regidor Muriel y Manuel J. González Ríos, vuelven a subir a las inme-
diaciones del Cerro Santa Lucía con el objetivo de localizar la LJ-20 y documentarla, así como intentar, 
de	nuevo,	encontrar	la	Sima	LJ-17.	
 Tras un paseo por el espectacular lapiaz se localiza la LJ-20 procediendo a la revisión de la 
topografía y realizar fotos del interior. Terminado el trabajo se decide recorrer todas las dolinas del sec-
tor,	para	buscar	la	Sima	LJ-17,	sin	conseguirlo.	Una	vez	reunido	el	grupo	se	decide	bajar	a	explorar	y	
topografiar	la	Sima	LJ-85,	mostrada	por	Juan	Antonio,	guarda	del	Cortijo	de	las	Mozas.	

Espectacular paisaje en las inmediaciones de la LJ-20 y profundas dolinas

Dolina donde se abre la LJ-20 Pozo	de	entrada	y	viata	del	P-27	en	el	inteior	de	la	LJ-85
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NUEVOS TRABAJOS EN EL CERRO DE LA CORONA (LOJA – GRANADA)
NOVIEMBRE  - 1

 Continuando con los trabajos para documentar el catálogo de cavidades del término municipal 
de Loja, el miércoles día 1 de noviembre un grupo formado por Miguel A. Ruiz Vargas, Andrés San-
taella Alba, José Manuel Gómez Fontalva (Chema), Laura Avivar , Francisco Javier Regidor Muriel, 
José María Jiménez Castro y Manuel J. González Ríos suben al Cerro de la Corona con el objeto de 
localizar la Sima de las Moscas II y de camino localizar la Sima Roza de Claudio (LJ-91).
	 Tras	una	 corta	búsqueda	por	 la	 zona	Miguel	 la	 localiza	procediendo	a	documentarla.	En	el	
transcurso	de	la	búsqueda	se	localiza	una	nueva	cavidad,	signándola	como	LJ-92.
	 Y	por	último	se	localiza	la	Sima	de	las	Moscas	II	(LJ-93),	procediendo	igualmente	a	realizar	la	
topografía	y	reportaje	fotográfico,	dando	por	terminada	la	jornada.

Entrada y vista del interior de la Sima LJ-91

José	María	en	la	boca	de	la	Sima	LJ-92	-	Chema	comenzándo	la	topografía	-	Subida	hacia	la	LJ-93
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EXPLORACION Y TOPOGRAFIA DE LA SIMA LAGUNILLAS (SIERRA GORDA) 
NOVIEMBRE  - 11

Entrada	e	interior	de	la	Sima	LJ-93	(Sima	de	las	Moscas	II)

 El sábado día 11 de noviembre un grupo formado por Juan Manuel Salas Mercado, Andrés Santae-
lla	Alba,	Juan	J.	Moreno	Espigares,	Miguel	Díaz	González	y	Manuel	J.	González	Ríos,	vuelven	a	la	finca	
de las Mozas con el objeto de documentar la Sima Lagunillas, en las faltas del Cerro de Santa Lucía.
 Tras su exploración se pudo comprobar que tan solo baja 22 metros con un recorrido, labe-
ríntico, de unos 150. Una vez concluido el trabajo se vuelve a la entrada de una pequeña cavidad, 
mostrada fechas anteriores por Juan Antonio, guarda del coto, para intentar desobstruir su boca, se 
consigue quitar algunos bloques pudiendo entrar tan solo unos metros, siendo necesaria una nueva 
desobstrucción.
	 Ya	con	el	tiempo	muy	justo,	y	antes	de	anochecer,	por	fin	se	localiza	la	Sima	LJ-17,	dejando	su	
documentación	para	el	próximo	fin	de	semana.

Preparando	el	material	en	las	inmediaciones	de	la	Sima	LJ-86	(Sima	Lagunillas)
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Vistas del interior de la Sima Lagunillas

NOVIEMBRE  - 18
EXPLORACION DE LA SIMA LJ-17 Y LOCALIZACIÓN DE LA SIMA LJ-1�
	 Como	 de	 costumbre	 en	 estas	 últimas	
fechas y continuando con los trabajos para do-
cumentar el décimo libro de la serie Granada 
Subterránea, el sábado día 18 de noviembre, 
un grupo formado por: Manuel López Chicano 
de la Universidad de Granada, Andrés Santaella 
Alba, Juan Manuel Salas Mercado, Miguel Díaz 
González, Francisco Regidor Muriel y Manuel J. 
González Ríos, vuelven a las inmediaciones del 
Cerro Santa Lucía, para documentar la Sima LJ-
17,	localizada	en	sábado	anterior.

Situación	de	la	Sima	LJ-17

 Descendida la sima hasta alcanzar la profundidad marcada en la antigua topografía, y tras una 
corta trepada por un gran bloque que bloquea la estrecha fractura, se comprueba que la cavidad con-
tinúa,	equipándose	una	nueva	vertical,	quedando	pendiente	de	exploración	por	falta	de	material.
 Una vez en el exterior se decide volver a intentar localizar la sima LJ-14, ya con las indicaciones 
facilitadas	por	un	trabajador	de	la	finca.	Una	vez	en	la	zona	de	Casillas	Negras	y	tras	un	corto	rastreo	
Andrés	da,	por	fin,	con	la	cavidad.	Procediéndose	a	su	localización	precisa	con	GPS,	descenso	de	la	
vertical	y	reportaje	fotográfico,	dando	por	terminada	la	jornada.
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Entrada	y	vistas	del	interior	de	la	LJ-17

Entrada y vistas del pozo de la Sima LJ-14

NOVIEMBRE  - 25
COMIENZAN LOS TRABAJOS EN LA SIMA DE LAS GRAJAS - LJ-9� 
(SIERRA DE GIBALTO - LOJA)
 Continuando con los trabajos en las sierras de Loja, el sábado día 25 un grupo formado por Mi-
guel Díaz González, Francisco Regidor Muriel, José Mª Jiménez Castro y Juan J. Moreno Espigares, 
se	dirigen	a	la	Sierra	de	Gibalto	para	realizar	el	trabajo	fotográfico,	reinstalar	la	sima	y	comprobar	la	
topografía de la misma.
	 Nada	más	llegar	a	la	finca,	ya	que	la	sima	se	encuentra	en	propiedad	privada,	recabamos	el	
correspondiente	permiso	del	dueño	de	la	misma	a	través	de	Hilario	(guarda	de	la	finca),	que	amable-
mente nos puso en contacto con él.
 Después de una dura subida, hora y media, por el monte, llegamos a la boca, fácilmente locali-
zable	al	pie	de	unos	escarpes.	Paco	fue	el	encargado	de	ir	instalando	la	sima	y	tras	el	iríamos	el	resto	
realizando el resto de cometidos.
 Tras unas cuantas horas en el interior en el que se reinstaló la cavidad para una posterior visita, 
ya	que	no	se	pudo	topografiar	esta	vez,	salimos	ya	de	noche	con	la	difícil	tarea	de	bajar	hasta	el	cortijo	
que nos llevó otra hora y media de descenso.
	 Desde	aquí	agradecemos	al	dueño	y	guarda	de	la	finca	su	amabilidad	y	predisposición	por	su	
colaboración.
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FINALIZADA LA EXPLORACIÓN DE LA SIMA LJ-17
DICIEMBRE  - 2

Sima de las Grajas, sin duda una de las cavidades más espectaculares del municipio de Loja. 

 El sábado día 2 de diciembre 
un grupo formado por Juan Manuel 
Salas Mercado, Miguel Díaz Gonzá-
lez, Andrés Santaella Alba y Manuel 
J. González Ríos, suben, de nuevo, 
a la zona del pico Santa Lucía en 
Sierra Gorda (Loja), con el objeto de 
concluir los trabajos de exploración 
y	topografía	de	la	Sima	LJ-17.
 Una vez en la boca se pro-
cede a su instalación, reforzando 
la anteriormente realizada. Alcan-
zada la punta de la jornada anterior 
y comprobando que al ser muy es-
trechos los siguientes pozos y sin 
posibilidad de reuniones, Juan Ma-
nuel Salas y González Ríos, salen 
al exterior con el objeto de intentar, 
de nuevo, localizar la pequeña sima 
LJ-16. tras una hora de pateo por el 
lapiaz, no consiguen localizarla, vol-
viendo	 a	 la	 boca	 de	 la	 LJ-17	 para	
esperar a los compañeros.
 Miguel Díaz y Andrés San-
taella	 continúan	descendiendo,	 en	
la	 LJ-17,	 una	 nueva	 vertical,	 ya	
sobre	la	cota	-70	m,	comprobando	
que la fractura se estrecha conside-
rablemente teniendo que detener la 
exploración. Cabecera	de	la	primera	vertical	y	fractura	de	acceso	a	la	cabecera	del	último	pozo



C. D. GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
Apartado correos 581, 18080 GRANADA

http://grupoespeleologosgranadinos.blogspot.com/
Domicilio social: Real de Motril, 25, 1º - Armilla

MEMORIA 2017

�9

COLOCACIÓN DEL TRADICIONAL BELÉN NAVIDEÑO
DICIEMBRE  - 16

DESCENSO A LA SIMA DE RAJA SANTA (ATARFE - GRANADA)
DICIEMBRE  - 7

	 El	7	de	diciembre	un	grupo	formado	por	Agustín	Porcel,	de	nuestro	grupo,	y	Alicia	Gallardo,	
Joaquín	Pérez	y	Cristian	Sicilia	del	G.E.L.L.,	grupo	de	la	Federación	Balear	de	Espeleología,	se	des-
plazaron a la vecina localidad granadina de Atarfe con el objeto de enseñarles a los compañeros de 
baleares la Sima termal de Raja Santa.
	 Tras	el	descenso	hasta	alcanzar	el	acuífero	termal	y	el	baño	de	rigor	en	las	aguas	a	32º,	sin	
duda una experiencia inolvidable para nuestros compañeros, tienen la fortuna de localizar, tras varios 
años perdidos, el crustáceo rosaceo que habita en sus aguas.

Vista del primer lago  y crustáceo

 Como colofón de los trabajos realizados en Sierra Gorda (Loja – Salar), y siguiendo la tradición 
comenzada desde la fundación del grupo, el sábado día 16 la mayoría de los componentes de nues-
tro	grupo,	acompañados	por	familiares,	se	procedió	a	la	colocación	de	las	figuras	de	un	nacimiento,	
fabricado, como en años anteriores, por nuestro presidente Miguel Cañizares García, al cual le agra-
decemos muy sinceramente el buen trabajo realizado, en una cavidad al pie de la sierra. Concluido el 
acto se culminó la jornada con una comida de hermandad en un restaurante de la zona.
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Miguel	Cañizres	y	Blanca	con	las	figuras	del	Belén	y	vista	del	grupo	asistente
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NOVEDADES EN NUESTRA BIBLIOTECA
ALEMANIA: 
LAICHINGER HÖHLENFREUND, 51-2016
Hölen-und Heimatverein Laichingen e.V.

BELGICA: 
BULLETIN LES CHERCEURS WALLONIE, 52-2015-16
Société Royale Belge D’Etude Geologiques...

AUSTRIA:    
DIE HÖHLE,	68-2017
Verbands Österreichischer Höhlenforscher

CROACIA: 
SUBTERRANEA CROATICA,	Vol.13	Suppl.	1-2015	
Vol. 14, 21-2016
SPELAEOLOGIA RAGUSINA, 1
Speleoloski Klub “Ursus Spelaeus”

ESLOVENIA: 
ACTA CARSOLOGICA,	46/1-2017
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti

ESPAÑA: 

MITTEILUNGEN,	1-2017
Verb. der deutschen Höhlen-und Karstforscher e.V.

ARAGON SUBTERRANEO,	1-2017
Centro de Espeleología de Aragón

ANDALUCIA SUBTERRANEA,	28-2017
Federación Andaluza de Espeleología
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ESPAÑA: 

ESPELEO CAT,	5-2007,	6-2008,	9-2012,	10-2013,	11-2014,	12-2015
Federación Catalana de Espeleología

 

EXPLORACIONS, 21- 2015
Espeleo Club de Gracia

KARAITZA,	23-	2015,	24-	2016
Unión de Espeleólogos Vascos

MUNDO SUBTERÁNEO,		3-2016
Club	Espeleo-Deportivo	Nivel	10	–	Padul	(Granada)

LAPIAZ,	21-1992,	24,	25,	26-1999,	27-2000,	28-2001,	29-2002,	30-2003,31-2004,	32-2014,	33-2016,	
Monografía 4 y 6-2011 y Monografía 8-2014.
Federació D’Espeleologia de la Comunitat Valenciana

 

CUBIA, 20-2016
Grupo	Espeleológico	Edelweiss

CIJA DE TERUEL, Nº 11-2016
Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses
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ITALIA: 
SOTTOTERRA	Nº	142-2016,	143-2016
Gruppo Speleologico Bolognese – U. S. B.

REPUBLICA CHECA: 
CESKY KRAS Nº 42-2016
Muzeum Ceského Krasu

SPELEOFORUM	Nº	36	-	2017
Czech Speleological Society

FRANCIA:
SPELUNCA,	146-2017
Fédération Française de Spéléologie

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ	Nº	27-2016
Fédération Française de Spéléologie

JAPON: 
JOURNAL OF THE SPEL. SOC. OF JAPAN, 41 – 2016
THE CAVING JOURNAL,	58	-	2016	y	59	-	2017
Speleological Society of Japan

JOURNAL CAVE AND KARST STUDIES Vol.	78-3	-	2016,	79-1	-	2017
National Speleological Society
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U.S.A.:
NSS NEWS	Vol.	75-1-2017;	75-2,	75-3,	75-4,	75-5,	75-6,	75-7,	75-8,	75-9,	75-11		
National Speleological Society

Sin lugar a dudas el paisaje de Sierra Gorda es espectacular
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ACTIVIDAD: 
Sima Monda. 
 
FECHA: 
03/01/2017. 
 
LUGAR: 
Monda (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: 
Emilia Pérez, Andrés Muñoz. Nacho Asensio y Cristina Pérez, miembros del GES de la 
SEM. David Reyes, Mª Jesús Robles, Mª Jesús Encinas y Ana Elo Pérez, miembros del 
GAEM de Motril. 
 
MEMORIA: 
 

Quedamos en la gasolinera de costumbre en el Viso ya desayunados, allí nos 
repartimos en dos coches y nos dirigimos hacia Monda, aparcamos los coches y 
preparamos el material para que Andrés ayudado por Cristina, instalara la sima. 
 

La sima tenía mucho barro y le enseñamos las diferentes salas a los compañeros que 
no la conocían, quedando impresionados por las formaciones tan bonitas, queda pendiente 
volver para hacer una sesión fotográfica con algunos de ellos. 
 

Salimos sin ninguna novedad terminando la jornada tomando unas tapitas y un 
bizcocho exquisito de Nacho. 
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FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 
Sima Cielo. 
 
FECHA: 
05/01/2017. 
 
LUGAR: 
Nerja (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: 
Emilia Pérez, Francisco Crespo, 
Cristina Pérez y Álvaro Mateo, 
miembros del GES de la SEM. David 
Reyes, Mª Jesús Encina y Ana Elo 
Pérez, miembros del GAEM de 
Motril. 
 
MEMORIA: 
 
Hacía tiempo que habíamos escuchado hablar de esta sima y teníamos ganas de conocerla. 
Quedamos a las 9:00 h. en la gasolinera de Frigiliana con nuestros compañeros de Motril, 
los cuales nos guiaron hasta el carril donde aparcamos los coches, desde allí hasta la sima 
nos quedaba un tortuoso camino donde la vereda se perdía entre el denso matorral. 
 
Por el camino vimos algunas bocas y brechas que seguramente pertenecen a la misma 
falla, esta sima se hace en travesía, la entrada y la salida están muy cerca una de otra. 
 
La boca de entrada está cubierta por vegetación y se accede por una resbaladiza rarmpa 
donde haciendo un natural a un arbusto y fraccionando en una chapa de spit descendemos 
el pozo de entrada, que nos deja en la primera salita, continuamos destrepando pasando 
por una diaclasa, laminador, desviadora, pasamanos, etc...hasta llegar a una gran sala 
repleta de bellísimas formaciones. 
 
A partir de aquí iniciamos el ascenso por una cuerda fija, por una gatera-tornillo ascendente, 
que nos conduce hasta la superficie. 
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A la vuelta como casi siempre, es más fácil encontrar la vereda de regreso, llegando de 
nuevo a los coches en poco tiempo. Hicimos una parada en el pueblo de Maro tomándonos 
unas bebidas y despidiendo a nuestros amigos de Motril. 
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Espeleogastronómica 2017. 
 
FECHA: 14 y 15/01/2017. 
 
LUGAR: Villaluenga del Rosario (Cádiz). 
 
PARTICIPANTES: Escuela Deportiva Municipal de Espeleología, miembros del GES de la 
SEM y allegados. 
 
MEMORIA: 
 

Los días 14 y 15 de Enero volvimos a celebrar nuestra tradicional 
espeleogastronómica, una reunión anual donde los miembros de nuestro club y amigos 
hacemos compatible espeleología, diversión y gastronomía. 
 

En esta ocasión nos dimos cita medio centenar de personas en el albergue de 
Villaluenga del Rosario, donde fueron llegando a lo largo de la mañana del sábado los 
participantes, muchos de ellos alumnos de la escuela municipal de espeleología del GES de 
la SEM que acompañados de sus familiares compartieron las jornadas con nosotros. 
 

Algunos ya habíamos llegado el día anterior y desde muy temprano instalamos la 
sima de Villaluenga para que pudiera ser visitada por los compañeros y compañeras que 
llegaron después. 
 

Simultáneamente otro grupo nos fuimos con los niños y niñas de la EDM a Sima 
Lagarto, la que para muchos fue su primera sima, una experiencia inolvidable. Algunos 
familiares nos acompañaron hasta la boca de la sima y más tarde nos encontramos en el 
camino de vuelta. 
 

Llegamos un poco tarde y hambrientos al albergue, menos mal que Amparo y 
Carmen nos proporcionaron comida caliente y abundante para reponer fuerzas. 
 

La siguiente actividad, casi sin tiempo de descanso, fue un taller de pintura donde 
niños y mayores nos afanamos para hacer nuestra tradicional pancarta 2017, mientras otros 
hacían un taller de nudos donde aprendimos y practicamos los nudos más utilizados en 
espeleología. A continuación preparamos y presentamos nuestros platos a concurso: 23 en 
total entre dulce, salado y categoría infantil. De todos dimos buena cuenta y puntuamos, 
resultando ganadores los de Karen Huonder, con su ensalada "Caos de bloques" en la 
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categoría de salado. Nacho Asensio con su tarta "Se rompió la cuerda" en la modalidad de 
dulce y en la categoría infantil se llevó la cuchara de ganador Miguel Picatoste con su pastel 
"biz-8". 
 

Como colofón sorteamos un buen número de detalles y regalos que hicieron más 
divertida la velada. 
 

El domingo por la mañana mientras la mayoría desayunaba, otros nos adelantamos 
montando un circuito de TPV con super-tirolina incluida en el cañón de Villaluenga: la vía 
"Aitana", la sima de Villaluenga, las paredes del cañón y un enorme rapel guiado, dieron la 
oportunidad a todos de practicar técnica y deportivamente la espeleología. Justo es dar las 
gracias a Álex Macías que se quedó con nosotros para ayudarnos en la instalación del 
circuito, a la FAE por facilitarnos todo el material necesario, a Carmen Rodríguez por su 
amabilidad y competencia en la gestión del albergue, a Amparo por sus deliciosas comidas 
aún en horarios intempestivos, a todos los participantes que un año más han hecho de la 
Espeleogastronómica un evento emblemático del GES de la SEM. 
 

Un fin de semana de convivencia, intercambio y colaboración de nuestro club y 
allegados, con múltiples actividades lúdicas y deportivas que en torno a la espeleología 
somos capaces de organizar. 
 
¡¡¡Hasta el año que viene compañeros!!! 
  
 FOTOS Y RECETAS: 
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CANÓNIGOS A LA NARANJA 
 
 

INGREDIENTES: 
 
200 gr de canónigos lavados 
150 gr de bacon en lonchas 
100 gr de queso parmesano 
15 nueces de macadamia 
1 naranja 
Aceite de oliva virgen extra y sal 
 
ELABORACIÓN: 
 

Lo primero es preparar el aliño. Para ello ponemos en un cazo el zumo de las 
naranjas y el azúcar y lo dejamos reducir a fuego medio removiendo de vez en cuando 
hasta que espese un poco (unos 10-15 minutos). Añadimos la mostaza y la miel, 
removemos y dejamos unos minutos más para se mezclen bien los sabores. Apartamos y 
dejamos enfriar del toso. 
 

Colocamos los canónigos en la fuente. Cortamos el queso parmesano en cuadraditos 
y lo añadimos. Freímos el bacon y lo cortamos en trozos pequeños y lo añadimos cuando se 
enfríe. Cortamos una naranja de mesa grande en trozos pequeños y la añadimos. Por 
último, se trituran las nueces de macadamia y se espolvorean sobre la ensalada. 
 

Añadimos la sal, un poco de aceite de oliva virgen y el aliño de naranja cuando esté 
frío del todo. Y ya está, ¡A disfrutarla! 
 
 

TARTA "SE ROMPIÓ LA CUERDA" 
 
INGREDIENTES PARA LA BASE: 
Galletas tipo "Digestive": 250gr (un paquete cilíndrico). 
Azúcar: 45gr. 
Mantequilla: 95gr. 
 
INGREDIENTES PARA LA TARTA: 
Queso crema tipo Philadelphia: 800gr (yo usé el de Mercadona, pero nada de light, con 
todas sus deliciosas calorías). 
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Azúcar: 160gr. 
Harina de trigo: 2 cucharadas soperas rasas. 
Huevos: 4 tamaño "L". 
Nata 35% M.G. (la de montar): 80ml. 
 
PARA LA COBERTURA: 
Mermelada de arándanos (con un bote sobra un poco). 
 
MOLDE: 
El ideal es un molde redondo desmontable de aluminio con base de cristal. 
 
ELABORACIÓN: 
 

Sacamos la mantequilla de la nevera para que se atempere. Una vez que está 
blanda, podemos empezar a preparar la tarta. 
 

Precalentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, SIN AIRE. Forramos la 
base del molde que vayamos a utilizar con papel de horno. 
 

Con la thermomix, trituramos las galletas hasta que quede un polvo grueso y 
mezclamos con la mantequilla y el azúcar. Sin thermomix, picamos, trituramos o batimos 
las galletas hasta lograr el mismo efecto y mezclamos con la batidora con la mantequilla y 
el azúcar. Extendemos esta mezcla en el fondo del molde, de manera que cubra todo la 
superficie de la base, presionando un poco. Metemos el molde en la nevera mientras 
preparamos la tarta. 
 

Lavamos y secamos la tmx (o la batidora), y batimos en ella el queso con el azúcar 
hasta que esté todo bien integrado. Añadimos la harina tamizada y volvemos a mezclar. 
Vamos añadiendo los huevos, uno a uno, y terminamos con la nata. 
 

Sacamos el molde de la nevera y echamos la mezcla de queso en él. Horneamos 
durante 15 minutos a 180ºC y bajamos la temperatura a 120ºC, horneando a esta 
temperatura durante 1 hora. Pasada esa hora, subimos a 180ºC durante 5-10 minutos, 
vigilando que no se ennegrezca demasiado. Tiene que quedar dorada. 
 

Sacamos la tarta del horno y la dejamos enfriar sobre una rejilla, sin desmoldarla. 
Una vez fría, echamos la mermelada por encima (3/4 de bote) y la metemos en la nevera. 
Es conveniente que enfríe como mínimo durante 6 horas, pero mejor si la dejáis reposar un 
día entero.  
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A la hora de desmoldar hay que pasar un palito de madera de pinchito moruno u un 
cuchillo romo fino por el borde, para separar la tarta del aluminio, para que al abrir el molde 
no de parta. Se corta sobre la base del molde, si es de cristal. De todas formas como 
pusimos papel vegetal en la base se puede intentar traspasar a un plato sin grandes 
dificultades. 
 
NOTA: Como alternativa se puede usar cualquier otra mermelada, o cacao en polvo, o una 
gelatina de mango (por ejemplo). 
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ESCUELA DEPORTIVA DE ESPELEOLOGÍA MÁLAGA. F.A.E. Y G.E.S. DE LA S.E.M. 
ESPELEOGASTRONÓMICAS 14 Y 15 DE ENERO 2017. 
 

Como ya es tradición, los alumnos de la escuela participan activamente en estas 
jornadas. Las actividades contaban con el concurso de platos “salados” y “dulces” y varios 
talleres de pintura y prácticas de nudos.  

 
Respecto al apartado deportivo, el sábado los alumnos hicieron su primera sima, que 

en este caso fue Sima Lagarto y el domingo se instaló en la raja de Sima Villaluenga un 
rapel guiado y varias vías, entre ellas la famosa vía Aitana, además, algunos alumnos 
bajaron varios pozos de Sima Villaluenga. 

 
Agradecer a los voluntarios a ayuda prestada, Paco Crespo y algunos padres. Los 

técnicos-monitores, son Adriana Berrocal, Domingo Ruiz. También contamos con Alex 
Macias, que el domingo instaló el rapel guiado en la Raja de Villaluenga. 

 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Sótano de las Golondrinas. 
 
FECHA: 21/01/2017 
 
LUGAR: Unión de Guadalupe Tamapatz, San Luis de Potosí, Mexico 
 
PARTICIPANTES: Elena García Crespo y Marta Font Merino (GES de la SEM) 
 
MEMORIA: 
 

Creer es crear, y después de mucho tiempo pensando en bajar al Sótano de la 
Golondrinas en México, he conseguido realizar mi sueño. Mi punto cero de partida fue 
ahorrar dinero durante dos años. Luego organicé la bajada a la sima a través de una 
conocida que me pasó el contacto de una espeleóloga en México, Mónica Ponce, que tiene 
una empresa que organiza actividades para espeleólogos. También investigué un poco para 
ver que más se podía hacer en la zona y le propuse otra actividad paralela.   
 

Lo segundo fue lo más fácil, convencer a Elena García para que me acompañase. Lo 
propuse también al grupo de GES, pero quizás con demasiado poco tiempo de antelación, 
por lo que no dio mucho pie a que se uniesen más participantes.  
 

Quedamos con Mónica Ponce en San Luis de Potosí, a donde llegamos desde 
Ciudad de México en autobús tras un viaje de 5 horas. Por diferentes motivos ajenos a 
nosotras salimos muy tarde de San Luis de Potosí hasta Xilitla, pueblo que está dentro de la 
ruta de los Pueblos Mágicos de México, por lo que no pudimos disfrutar de cómo iba 
cambiando el paisaje a lo largo del recorrido. 
 

El acceso al Sótano está muy regulado, ya que está en un parque natural y también, 
porque se abusó mucho en el pasado de esta zona y no se respetó convenientemente el 
hábitat de los vencejos que pernoctan dentro de la cavidad. En la actualidad, la comunidad 
de Tamapatz, que habita en el Parque Nacional, es la que se encarga de dar permisos, 
cobrar entrada y regular el acceso, que depende fundamentalmente de que todos los 
pájaros salgan por la mañana. El descenso se debe hacer mientras los animales están fuera 
y todo el mundo debe de estar arriba de vuelta antes de que los pájaros regresen para 
meterse de nuevo en la cavidad al caer la tarde. En los días en que, por que esté lloviendo u 
otro motivos no salgan todos los pájaros, se deniega el acceso al sótano. 
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Hay una empresa local que es la que organiza la bajada. Tanto a Elena como a mí 
nos ha dado la impresión que sólo es esta empresa la que lo hace, dirigida por un tipo 
realmente cualificado, que es además el que acompaña en el descenso y cuenta con el 
equipo necesario. Se puede bajar con un Rack, ellos le llaman la Marimba, y la subida se 
realiza fácilmente con unos equipos fantásticos registrados como Pangea, que bien se 
merecen un artículo independiente.  
 

Llegamos al sótano a las 6 de la mañana, todavía oscuro. En seguida empezaron a 
salir los vencejos en círculos ascendentes (golondrinas no hay ninguna). La avifauna 
dominante son los vencejos de cuello blanco y los halcones peregrinos. En verano también 
hay loritos. Los halcones son los depredadores de los vencejos pero los cazan en vuelo, en 
el Sótano viven en paz. Es todo un gozo observar la salida de miles de pájaros durante casi 
una hora.  
 

Cuando salieron todas las aves y los de la comunidad lo autorizaron, Edmundo montó 
la polea a un árbol y luego lo aseguró. Además de Edmundo, su novia Liza (¡¡¡que tiene el 
récord de ascensión en el sótano en 24 minutos!!!), y nosotras dos, hubo otras personas sin 
ninguna experiencia en descensos que también bajaron y subieron ese día a fuerza de 
brazos del equipo de unas 12 personas que trabajan con Edmundo, subiendo y bajando a 
quien lo desee o, para rescatar, en caso que uno se desfonde. ¡Todo incluido en el precio! 
Debido a que el tiempo es limitado y visitábamos el sótano ese días 9 personas en total, nos 
dejamos bajar por ellos, que es mucho más rápido. 
 

El sótano es un abismo de 376 metros totalmente vertical y con forma de tronco de 
cono. La entrada es circular con un diámetro de 60 metros y luego se ensancha hasta llegar 
a 300 metros.  Perdí la noción del tiempo en el momento que me anclé a la cuerda, calculo 
que fueron 20 minutos los que tardamos en que nos bajasen. Lo que al principio eran 
manchas planas fueron adquiriendo dimensión,  y los colores se definieron. El musgo cubría 
casi todas las rocas. El suelo, muy blando, varía entre el negro y los tonos rojizos. En el 
fondo, estuvimos caminando y explorando todos los recovecos. Las montañas de 
excrementos nos indicaban donde anidan los vencejos. El aire era denso pero muy fresco y 
no se percibían olores especialmente intensos, y sin notarlo pasamos casi tres horas abajo.  
Observábamos la boca y como entraba la luz e iluminaba todo, sin necesitad de usar luz 
artificial. Simplemente grandioso. Por supuesto, no podía faltar “el libro de visitas” y el altar a 
la Virgen de Guadalupe.  
 

Teníamos que estar todos fuera a las 3 de la tarde, ya que era la hora en la que 
empiezan a entrar las aves otra vez. Para el ascenso usamos el sistema Pangaea, En 40 
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minutos conseguimos subir los 370 m. y con un gasto de energía muy inferior al necesario 
cuando se usa el sistema clásico de un puño y pedaleta doble anclada al puño o pedaleta y 
pantín. 
 

Fue una experiencia única e inolvidable donde funcionó todo más o menos bien con 
la organización, a pesar del retraso del primer día y de un cambio que nos hizo Edmundo a 
su antojo en lo programado y que nos produjo otro retraso en nuestro viaje por otras zonas.  
 

Comimos en restaurantes sencillos pero muy genuinos y nos dejamos aconsejar para 
probar todo lo posible. Mónica Grisell se acompañó de Cynthia, otra guía muy sabia y 
resolutiva, con la cual pasamos unos buenos ratos. Estamos muy agradecidas a Mónica por 
facilitarnos el acceso a Sótano y darnos a conocer la zona de Xilitla y por las anécdotas que 
nos ocurrieron en los tres días que compartimos, que no olvidaremos nunca.   
 
FOTOS: 

  
 
  
 
 
 
 
  
  
   

   
  
 
 

http://espeleomalaga.com/noticias-del-ges/salidas/sotano-de-las-golondrinas/972�
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ACTIVIDAD: Sima Escondida. 
 
FECHA: 26/01/2017 
 
LUGAR: Parauta, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno (GES de la SEM) 
 
OBJETIVO: Instalar datalogger para toma de medidas durante 
un largo periodo de tiempo en una cavidad de la Zona 4 
(Parauta). 
 
MEMORIA: 
 

Hacía falta dejar instalado este medidor antes de finales 
de este mes en que se termina el permiso que tiene nuestro club 
dado por la Junta de Andalucía, por medio de la Consejería de 
Medio Ambiente, para trabajar en esta sierra que es un Parque Natural, y como tal sometido 
a una serie de controles.  
 

Este año elegí esta sima ya que consta de un pozo de entrada de -18 metros, por lo 
que no tenía dificultad para llevar yo sola todo el material. Una cuerda de 30 metros es 
suficiente. Un reaseguro a una gran roca se lleva muchos metros, de ahí esa medida. 
 

El día amenazaba lluvia, pero cuando llegué a la sima, sobre las once de la mañana, 
había comenzado a levantar el día, así que todo fue sobre ruedas. Instalo el pozo, bajo y 
dejo el datalogger escondido en una grieta en el fondo de la cueva, aunque no creo que 
haya ningún problema, porque estas pequeñas cavidades no suelen ser visitadas. 
 

A las doce y media he terminado el trabajo, todo recogido y regreso hacia el coche. 
En la vuelta localizo una grieta, pero no parece tener mucho interés. La sitúo con el GPS y 
en una próxima salida se bicheará. 
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Sima Calabaza. 
 
FECHA: 30/01/2017 
 
LUGAR: Sierra de las Nieves, Tolox, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno 
(GES de la SEM). 
 
OBJETIVO: Instalar datalogger en la sima 
para tomar medidas de temperatura durante 
un año. 
 
MEMORIA: 
 

Salgo temprano para la sierra ya que tengo que subir a pie desde Quejigales hasta la 
sima, que se halla al pie del cerro de la Alcazaba.  El día es soleado, no caluroso, así que 
es excelente para darse un buen paseo. Al ser un lunes no encuentro a nadie en la sierra, ni 
siquiera a los guardas forestales. Tardo una hora en llegar al Puerto de los Pilones y desde 
allí se sigue el sendero hasta que en un momento dado se abandona para tomar hacia la 
Alcazaba. Se atraviesa un magnífico lapiaz. 
 

Cerca de las doce estoy en la boca de la sima. Hay nieve en su entrada que se está 
derritiendo y eso hace que las paredes estén muy mojadas y ¡claro! es inevitable mojarse en 
cuanto empiezas a descender. Los primeros pozos de esta sima son de poca longitud. El 
principal problema es la estrechez de esta Calabaza, que te obliga a ir arrastrándote 
continuamente. El regreso, por los laminadores y tubos a presión en ascenso, lo hacen 
bastante cansado cuando vienes de punta que está ya muy cerca de los -300 metros.  
 

Yo bajo hasta el tubo a presión que desemboca en el pozo de -12 metros. Coloco el 
medidor apartado del camino de bajada. Seguidamente bajo el siguiente pozo de -15 
metros. En su base, un precioso gour con agua. Una fina lluvia cae por las cuerdas, 
mojándote más de lo que quiere una. Como estoy sola, no quiero tentar más a la suerte, 
aunque conozca bastante bien la cavidad. Así que, por prudencia, emprendo el regreso al 
exterior.  
 

A las cinco de la tarde estoy cogiendo el coche en Quejigales, dando por terminada la 
actividad. 
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ACTIVIDAD: Barranco Picapedreros. 
 
FECHA: 28/02/2017.  
 
LUGAR: Parque natural Montes de 
Málaga, (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Paco Crespo, Emilia 
Pérez y Cristina Pérez, todos miembros 
del GES de la SEM. 
 
MEMORIA: 
 

Durante el reconocimiento de parte del recorrido de la IV Travesía Senderista Ciudad 
de Málaga, vimos como los arroyos del parque llevaban caudal, así que decidimos volver al 
día siguiente para hacer este barranco que normalmente se encuentra seco y de paso 
revisar la instalación que llevamos tiempo queriendo mejorar. 
  

El domingo por la mañana nos dirigimos por el carril de acceso a los Montes de 
Málaga que parte desde el antiguo camino de Casabermeja, dejamos el vehículo aparcado 
en la barrera de control de acceso al parque, caminamos durante media hora hasta llegar a 
una explanada que a nuestra derecha accede a una vereda empinada que baja hasta el 
cauce del arroyo que seguimos aguas abajo hasta llegar al primer rapel de unos 3 o 4 m. 
con una bonita cascada de agua, las cabeceras están ecualizadas con cinta plana bastante 
vieja y para acceder al rapel de unos 30 m. existe un pasamanos equipado con un cable de 
acero de 5 mm. que se nos antoja muy precario y que en su último tramo está roto, lo que 
nos obligó a instalar un pasamanos recuperable hasta la cabecera. 
 

En esta zona la corriente era importante y la roca muy resbaladiza haciendo la 
aproximación a la cabecera un poco comprometida, rapelamos con mucho público pues 
muchos excursionistas remontan el río hasta la cascada. 
 

Observamos nuevos desprendimientos en la zona y gran cantidad de árboles y 
troncos arrastrados por las lluvias de días anteriores. 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 

Remontamos una empinada vereda para pasar a la otra vertiente que encontramos 
gracias a Cristina y que nos lleva de nuevo al carril donde enlazamos el siguiente arroyo 
para hacer el llamado Barranco Ete, un cañón encajonado con cuatro saltos equipados con 
parabolts, chapas y maillones.  

Este tramo es de singular belleza por lo estrecho y sinuoso del cauce que con el agua 
lo hacía especialmente divertido. 
 

Quedamos en volver en otra ocasión para intentar reequipar convenientemente el 
tramo del pasamanos. Utilizamos dos cuerdas de 45 m. y 6 mosquetones. 
 
FOTOS: 
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SEMANA CULTURAL FACULTAD DE DERECHO FEBRERO 2017 
 

Un año más, el G.E.S. DE LA S.E.M. y la Escuela Deportiva de Espeleología han 
participado en la Semana Cultural de la Facultad de Derecho, para dar a conocer nuestro 
deporte. Nuestros intrépidos alumnos hicieron una demostración de las técnicas de 
progresión ante la atenta mirada del público. 

 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Sima de las Raíces (Sierra de las Nieves) 
 
FECHA: 12/03/2017 
 
LUGAR: Parauta, Málaga 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno y Heidi Ángel Fernández (del GES de la SEM) 
 
OBJETIVO: Topografía de esta cavidad. 
 
MEMORIA: 
 

Con un día soleado aunque bastante ventoso, partimos para la Sierra de las Nieves, 
dejando el coche al inicio de la pista que sube a Pilones, debidamente señalizado con el 
cartel que nos ha indicado el Parque Natural. 
 

Esta sima se halla bastante cerca del camino que sube al Puerto de los Pilones, en 
un pequeño cerrete. Así que la aproximación no es larga.  
 

A las doce del mediodía estábamos preparadas para penetrar en la cavidad. 
Llevábamos dos cuerdas de 15 metros, y como hay que reasegurar en un natural en la 
cabecera, se pierde mucha cuerda, por lo que tuvimos que empalmarlas para poder acceder 
al fondo del pozo. 
 

Sin más incidencias, y una vez en la base del pozo, procedimos a explorarla, ya que 
ninguna de las dos la conocía, y comprobamos que la topografía que se hizo en los años 90 
es bastante deficiente, por lo que se imponía rehacerla por completo.  
 

Vimos que existía una ventana en alto, a la que trepamos y al asomarnos vimos un 
pozo de unos 5 metros de profundidad en principio. Por falta de cuerda no pudimos bajarlo, 
pero ha quedado pendiente para explorarlo.  
 

Observamos una abundante fauna cavernícola así como muchas raíces que 
sobresalían por su techo, ya que al ser poca la profundidad, éste está muy próximo a la 
superficie. Una vez terminada la topografía, con el nuevo pozo indicado, regresamos al 
exterior sobre las cuatro de la tarde. 
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El regreso a Málaga no tuvo más novedad, excepto un pequeño problema con el 
arranque del coche, que se solucionó sobre la marcha. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Sima del Nevero (TO-39) 

FECHA: 31/03 a 2/04/2017 
 
LUGAR: Tolox, Málaga 
 
PARTICIPANTES: José Antonio Romero y Álvaro Mateos 
 
OBJETIVO: Exploración de la vía fósil. 
 
MEMORIA: 
 

El equipo previsto, se reduce a dos personas en los días anteriores a la actividad sin 
que se consiguiese encontrar a alguien disponible para completarlo. Decidimos entrar dos 
con las precauciones correspondientes.  
 
A las 15:30 h. del viernes, para no perder ni un minuto, Romero, que había salido de su 
turno en Antequera, me recoge en Fuente de Piedra al terminar el trabajo en la bodega. 
Bocadillo "ligero" y en marcha hacia los Pilones. A las 18:00 h. iniciábamos la marcha hacia 
la sima y sobre las 23:00 h. llegamos al vivac, preparando para continuar directos a la 
exploración. Vamos, como quien se va de juerga por la noche, pero de espeleo... Así nos 
tiraríamos toda la noche de marcha y podríamos hacer una sola dormida en el vivac, 
ahorrando algo de tiempo para la familia y tal. 
 

La punta de exploración la alcanzamos en poco más de dos horas y continuamos 
bajando pequeños pozos y avanzando a veces entre bloques. A la vez que exploramos, 
vamos registrando la poligonal con el disto y el topodroid, gracias a lo que vemos que la 
sima nos hace girar 180º. Esto no es bueno, así que dedicamos un tiempo a buscar 
alternativas, pero son demasiado penosas. Nos conformamos con girar en la esperanza de 
hacer un zigzag y efectivamente, la sima nos vuelve a poner en dirección suroeste. Poco a 
poco va apareciendo una fractura de dirección bastante constante y grandes dimensiones, 
con anchuras de más de 5 metros en ocasiones y techos de más de 20 metros.  
 

Agotados los 25 anclajes y unos 100 m de cuerda, llegamos a una zona de la fractura 
que se hace totalmente horizontal, con una muy pequeña cantidad de agua (pero algo, que 
allí no es poco) y de dimensiones algo más reducidas. Un típico meandro en ojo de 
cerradura. Romero echa un último vistazo, avanzando 50 metros y encontrando un pozo de 
unos 15 que nos pondría en 575 m de profundidad. La fractura ha mantenido efectivamente 
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el rumbo y hemos avanzado mucho hacia el "corazón" de la sierra y el resto de grandes 
simas. 
 

Retornamos al vivac despacito y con buena letra, llegando para hacer la "cena-
desayuno-almuerzo", ni recuerdo, sobre las 12 del mediodía. Nos acostamos unas 4-6 horas 
y a subir. A eso de las 2 AM del domingo ya estábamos fuera, con una noche agradable. 
 

Dio tiempo a llegar a Málaga antes de que despertasen los niños, con lo que se pudo 
dormir un poco. Almuerzo y tarde dedicada a la familia para redimir pecados... 
  
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Acompañar y ayudar a equipo de Geólogos para estudio Sísmico en la PR-9 
 
FECHA: 1/04/2017 
 
LUGAR: PR-9 Sima Aguadero, Periana (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Emilia Pérez Díaz, Andrés Muñoz Martínez, Charo Moreno, Domingo 
Ruiz Canto, Francisco Crespo Fuillerat, todos del Ges de la SEM. 
José Luís Clavero Toledo: geólogo, investigador de sismicidad de las simas del Aguadero. 
Antonio Castro Gámez: hidrólogo de la Junta de Andalucía. 
Leonardo García Sanjuán: arqueólogo de la Universidad de Sevilla. Director del proyecto 
Menga-El Torcal-Enamorados (uno de los principales promotores del reconocimiento de la 
Cueva de Menga como Patrimonio Universal de la Humanidad). 
 
MEMORIA: 
 

En esta ocasión nuestro amigo Pepe Clavero se puso en contacto con nuestro 
compañero Álvaro Mateo para solicitar acompañamiento y ayuda en una jornada de 
recogida de muestras en una de las simas del Aguadero: la PR-9. Se trataba de acompañar 
a un grupo de científicos para que pudiesen bajar a la sima, equipándola y ayudando en 
todo lo posible a progresar por la cavidad. 
 

Preparamos un equipo de cinco compañeros y compañeras del GES de la SEM que 
pertrechados con el material necesario nos citamos con los geólogos en el Aguadero de 
Periana a las 8 de la mañana del 1 de Abril, por cierto ventosa y fría mañana. 
 

Nos equipamos y subimos hasta la boca de la sima donde Andrés empezó a 
equiparla mientras iban llegando el resto del equipo de geólogos. 

 
A resguardo del viento se estaba bien, la mañana soleada ya calentaba, eran las diez 

de la mañana y el personal ya se estaba cambiando y equipando con los arreos de 
progresión bajo nuestra supervisión. Ellos mientras tanto nos iban explicando el objeto de la 
investigación y sus teorías y conjeturas: se trataba de averiguar si había habido un gran 
terremoto en tiempos pasados a partir de la inclinación de determinadas formaciones y 
posterior análisis de sus curvas de formación mediante la técnica de datación del Uranio-
Torio. Según los resultados de esta datación podría encontrarse relación entre un gran 
seísmo y la despoblación de zonas como el Torcal de Antequera hace más de 5.000 años. 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 

Entre teorías y explicaciones fuimos acompañando a los científicos hasta el fondo de 
la sima donde una vez seleccionadas recogimos tres muestras que, convenientemente 
embaladas, fueron ensacadas para enviarlas al profesor Alistar Pike del Departamento de 
Arqueología de la Universidad de Southampton (Inglaterra). Una vez allí las tratarían con la 
técnica de datación radio-métrica por desintegración del Uranio 234 a Torio 230. 

 
Aprovechamos para aprender de geología y metodología para la recogida de 

muestras y nos empleamos a fondo para volver todos a superficie pues los científicos no 
estaban muy duchos (excepto Pepe Clavero) y las sacas pesaban lo suyo, poco a poco y 
con ayuda todos salimos contentos de haber contribuido a la investigación arqueológica. 
 

Una vez más el GES de la SEM colabora con la ciencia. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Sima de las Raíces (Sierra de las Nieves) 
 
FECHA: 02/04/2017 
 
LUGAR: Parauta, Málaga 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno y Heidi Ángel Fernández, Marta Font Merino, 
Domingo Ruiz, Elena Cobo (del GES de la SEM). Félix Ríos Jiménez, (de la Sociedad de 
Historia Natural Gaditana), y Miguel González (del Club GIEX) 
 
OBJETIVO: 
-Exploración de diaclasa en PA-6 Sima de las Raíces 
-Exploración PA-8 
 
MEMORIA: 
 

Como de costumbre salimos temprano para la sierra. Habíamos quedado en la venta 
de La Laja con Félix y Miguel a las nueve de la mañana. Una vez todos juntos, 
desayunamos y cogimos los coches para dirigirnos a la sierra. Aparcamos cerca de la 
cadena que cierra el paso a Pilones, ya que la zona donde íbamos está muy cerca y no se 
necesita subir con los coches. 
 

Apenas habíamos empezado a andar cuando llegaron varios coches que subían 
hacia los “Hoyos del Doctor”. En uno de ellos iba Juanjo, del Parque Natural, que nos 
preguntó qué estábamos haciendo, y concretamente preguntó por mí. Una vez nos 
presentamos, no tuvimos ningún problema para seguir con nuestra actividad. Ésto lo indico 
para que nunca se nos olvide llevar consigo toda la documentación pertinente, ya que es 
muy frecuente que tengamos este tipo de encuentros. 
 
Nos encaminamos en primer lugar hacia la Sima de las Raíces, PA-6, para terminar de 
explorarla y topografiar. La entrada a esta sima es de regulares dimensiones. Una rampa y 
un salto vertical nos ponen al pie del pozo, unos -7 metros. Marta comienza con su 
instalación, supervisada por Domingo, ya que está con sus prácticas para su tecnificación. 
Mientras ella pone un spit, yo aprovecho para enseñar el manejo del GPS a los demás. El 
modelo es antiguo, pero cumple su función. Aunque más de uno tuvo que comprobar que 
correr ladera arriba ayuda mucho! Jeje 
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Félix nos da unas bolsas para recoger muestras. Es el malacólogo que colabora con 
nosotros en los trabajos de esta zona. Estudia los gasterópodos, que son su especialidad. 
Miguel, veterano del GIEX, ha venido para acompañarnos este día. Ambos se quedan en 
superficie y pasean por la sierra mientras nosotros bajamos a la sima. Nos localizan un 
nuevo pozo, que no parece tener mucho interés, pero habrá que bajarlo. Lo nombramos 
como “Sima Félix”. 
 
Resultados: 
 

La zona a explorar en la PA-8 es una estrecha grieta en cuyo final se encuentra un 
estrechísimo pozo. El fondo se veía unos 4 metros más abajo. Domingo encontró un antiguo 
spit, por lo que supimos que había sido bajado anteriormente. Seguramente en la década de 
los noventa por nuestro club, pero inexplicablemente la topografía de entonces no lo 
reflejaba.  
 

Se instala una cuerda de 15metros y baja Domi. Nos dice que hay otro pozo de 
parecida profundidad y que no ha sido bajado antes. Así que se le baja la bolsa de 
instalación y también bajan Marta y Elena.  
 

A continuación bajamos Heidi y yo realizando la topografía de esta nueva zona. 
Comprobamos que en realidad se trata de una estrecha diaclasa que se ha taponado por los 
bloques desprendidos y por un proceso reconstructivo que ya no continúa, excepto en 
algunos puntos por donde existe goteo y ha dado lugar a pequeñas estalactitas en pleno 
crecimiento. 
 

Muchos restos óseos, de murciélagos, roedores y hasta de jabalí. Aunque habría que 
consultar a algún especialista para confirmarlo. Todo ello se fotografía y se sitúa. Elena 
hace un croquis de estos nuevos pozos, y rellena la ficha técnica de la cavidad. El último 
pozo es criminalmente estrecho, hasta el punto que tuvimos que sacar a pulso a más de uno 
desde arriba, ya que no deja margen de movimientos. Desgraciadamente, termina 
estrechándose y se hace impracticable. Aunque una leve corriente de aire nos indica que 
geológicamente allí no termina la cavidad. 
 

Las horas han pasado volando. El hambre aprieta y estamos comenzando a tener 
frío. Como el trabajo está terminado, comenzamos el ascenso al exterior. En total 
calculamos que la sima puede tener unos 20 metros de profundidad. La topografía lo dirá. 
¡Pero como otras pequeñas cavidades de esta zona, son -20 metros de duro trabajo! ¿Y 
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quién sabe? ¡Tengo la esperanza de que un día le podamos añadir otro cero a esos 20 a 
una sima que encontremos! 
 

Una vez todos fuera, reponemos fuerzas comiendo. El día es magnífico, y hasta llega 
a hacer calor a pleno sol. 
 

Como aún es temprano, sobre las cuatro de la tarde, aún hay tiempo para hacer algo 
más. Así que nos vamos para la PA-8. Esta sima es una grieta entre bloques, muy cercana 
a la PA-6. 
 

Decido que es un buen momento para acercar prácticas con el GPS. Así que les 
introduzco las coordenadas y se encargaran los de “prácticas” para llevarnos a la sima. Pero 
con el sol dando en la pantalla, pues le meto 3 en lugar de 0 y 0 en lugar de 6. ¡Juro que sin 
querer! jeje Así que nos empiezan a llevar hacia otro sitio. ¿Cómo puede ser?... Al final, una 
vez comprobado el origen del problema, se deshace el entuerto y ya sí que vamos hacia la 
sima!! Práctica superada!! Jaja 
 

Marta se ofrece de nuevo a instalar, así que monta la cabecera utilizando un 
excelente natural en forma de enorme roca. ¡Un antirroce y para abajo! El suelo se ve 
próximo. El suelo y el final… porque no hay nada más! El que está contento es Félix, porque 
Marta recoge una concha del fondo: un excelente Iberus según nos dice. 
 

Hay que saber que, excepto una cita de un ejemplar recogido en Las Navas de San 
Luis, nunca se habían estudiado los gasterópodos de la Sierra de las Nieves. 
 

Después de esto recogemos el material y nos vamos hacia los coches. En la venta de 
La Laja nos tomamos un café despidiéndonos de nuestros amigos que parten hacia Jerez. 
 
FOTOS: 
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08/04/2017EDE BENALUA. 
 

Durante los días 8 y 9 de Abril, algunos miembros de la Escuela asistieron al 5º 
encuentro Andaluz de Escuelas Deportivas de Espeleología en Benalúa (Granada). Estos 
encuentros, además de promover la espeleología, pone en valor la amistad, la 
confraternización, el entorno, etc. 
 

Tuvimos la suerte de visitar la cueva del agua de Iznalloz, la cueva de las ventanas 
en Piñar y La estación paleontológica “Valle del Río Fardes”. 
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- CUEVA DEL AGUA (IZNALLOZ); 
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- ESTACIÓN PALEONTOLÓGICA “VALLE DEL FARLES” (FONELAS P-1) 
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- CUEVAS DE LAS VENTANAS (PIÑAR) 

-    
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FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
15/04/2017 SORBAS 
 

Hasta la localidad de Sorbas nos dirigimos para participar en dos eventos de un alto 
interés:  

 
3º CONCRESO ANDALUZ DE ESPELEOLOGÍA  
5º OPEN ANDALUZ DE TPV (SORBAS). 
 

Nuestros alumnos no participaron en la competición en esta ocasión pero si tomaron 
buena nota de los demás competidores para mejorar y como experiencia. Donde si 
estuvieron muy activos fue en la visitas a cavidades, donde Sorbas es un marco 
incomparable. 
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ACTIVIDAD: Exploración y hacer croquis de diferentes diaclasas. 
 
FECHA: 16/04/2017 
 
LUGAR: Parauta, Málaga 
 
PARTICIPANTES: Elena Garcia Crespo y Marta Font Merino del GES de la SEM. 
 
OBJETIVOS: 
-Exploracion de diaclasa en PA-49, PA-25 y PA-34 
-Hacer croquis de las diaclasas 
 
MEMORIA: 
 

Después de un copioso desayuno en La Jara, a las 10 estábamos en la zona que 
teníamos que explorar y hacer croquis. Con el GPS fue facilísimo encontrar los boquetes 
que teníamos programados.  
 

Nos acercamos a la PA049, en lo alto de una loma, hicimos un natural y bajamos a 
ver lo que había. A la atura de dos metros se estrecha la grieta y nos fue imposible avanzar. 
Podíamos ver el suelo a un metro y medio y destrepando, pensamos sería factible bajar. 
Nos equivocamos. Desde la plataforma había una chimenea que tirando piedras vimos que 
era de la misma altura que el resto del suelo que podíamos ver. Nos queda la incógnita de si 
hubiese un hueco lateral debajo de lo que no veíamos. La próxima vez me llevo un espejo 
con palo de selfie. Había en la entrada helechos y hierbas con perejil gigante. 
 

De aquí nos dirigimos a la P008, una grieta que ya se bajó en la otra salida, hicimos 
un croquis. Aquí nos encontramos con huesos, arañas enormes y una salamanquesa negra 
que nos miraba atenta. Elena se llevó una cinta métrica y como el tamaño era pequeño, 
tomamos las medidas más o menos reales. Con un natural y una cuerda de 20 m. se entra a 
la grieta. No hay más interés. 
 

Volvimos a por el coche y nos trasladamos a otra zona un poco más al sur. Aquí 
empezamos con la PA025, un hueco detrás de una roca cubierto por arbustos espinosos. 
Desde arriba se vio el estrechamiento, y asomando la cabeza vimos que no entrábamos por 
allí ni por asomo. Hicimos un croquis de la planta que era visible y listo. 
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Nos acercamos la PA039. Aquí otro desencanto. Dos agujeros que se unen por un 
pasillo interior a 1 metro de profundidad, acaba en un cono lleno de residuos de tierra. No 
notamos corriente de aire. El material de roca se desprende y no parece muy estable el 
pasillo. No se necesita material de progresión vertical. 
 

Acabamos donde empezamos en el mismo bar de carreteras. Una experiencia muy 
bonita donde hicimos buena práctica del GPS, de naturales y croquis. Hasta la próxima 
salida. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Jornada de descubrimiento de la Comisión de Mujer y Espeleología. 
 
FECHA: 22/04/2017 
 
LUGAR: Sociedad Excursionista de Málaga (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Isabel Pino, Julia Pino, Silvia Aleñá, Natalia Coloma, Sara Ruiz, Carmen 
Pérez, Silvia Bedmar, Charo Yáñez y Alejandra Borrego. Domingo Ruiz, Lili Pérez, Libertad 
Bedmar y Cristina Pérez, miembros del GES de la SEM y Mª Jesús Encinas del GAEM de 
Motril. 
 
MEMORIA: 
 

El pasado día 22 de Abril realizamos una Jornada de descubrimiento de la 
espeleología dentro de las actividades programadas por la Comisión de Mujer y 
Espeleología de la FAE. 
 

Se llevaron a cabo en las instalaciones de la Sociedad Excursionista de Málaga y 
contamos con la colaboración del GES de la SEM, que nos cedió el material necesario y la 
participación de algunos de sus miembros que contribuyeron en todo momento al buen 
desarrollo de la actividad como Libertad Bedmar, Lili Pérez y Domingo Ruiz. 
 

La presentación en la sala de proyecciones fue a cargo de Cristina Pérez vocal de la 
Comisión MYE, dando paso a Mª Jesús Encinas que puso una proyección explicativa de la 
Espeleología. 
 

Nueve chicas fueron las participantes en la jornada muy activas y con muchas ganas 
de aprender, tras la proyección y algunas explicaciones de Chus, directamente en el 
espeleódromo pasamos a las prácticas, que consistieron en: 
 
- Descripción  del equipo de progresión vertical, todas las participantes se ajustaron y 
montaron el equipo individualmente. 
 
- Maniobra de progresión, fraccionamiento y cambio de aparato. 
 
- Progresión vertical en cuerda sinfín, donde todas probaron la altura de la viga, 
aproximadamente 8m. 
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A las 14:00 h. paramos para comer todas juntas unas pizzas que nos trajeron a 
domicilio, comentando animadamente las anécdotas de la mañana. 
 

Después de la comida realizamos un taller de nudos básicos aprendiendo el ocho, el 
ocho cosido y el nudo fin de cuerda. Retomamos las prácticas en las cuerdas y terminamos 
en el espeleódromo con una demostración de Domingo Ruiz realizando la maniobra de 
autosocorro. 
 

Para terminar la Jornada de descubrimiento volvimos a la sala de proyecciones 
donde visionamos la película Mujer y Espeleología en España, video realizado por la 
Federación Española de Espeleología, que cuenta con el apoyo de los programas Mujer y 
Deporte del Consejo superior de Deportes. 
 

Concluimos la actividad invitando a las participantes a asistir a las VII Jornadas de 
Mujer y Espeleología que se realizarán del 19 al 21 de Mayo en Villaluenga del Rosario. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Localización, exploración y hacer croquis de diferentes diaclasas. 
 
FECHA: 07/05/2017 
 
LUGAR: Parauta, Málaga 
 
PARTICIPANTES: Elena García Crespo y Marta Font Merino del GES de la SEM. 
 
OBJETIVOS:  
-Localización, exploración de diaclasa sin catalogar: CAV 10, CAV 17, CAV 18, CAV 19, 
CAV 24. 
-Hacer croquis de las diaclasas. Sacar fotos de las cavidades. 
 
MEMORIA:   
 

Loreto Wallace nos dio más trabajo que hacer. Teníamos varias cavidades que 
estaban localizadas pero ya está. Teníamos que comprobar su localización, ver lo que hay, 
sacar las fotos de la entrada y en lo posible hacer el croquis. 
 

La jornada empezó tarde y llegamos a la zona de las Turquillas Altas a las 11:30 h. El 
GPS del club nos dio problemas y usamos uno prestado. 
 
 

Empezamos con la CAV 18, a unos 100 mt. de la carretera. La cavidad es un agujero 
rocoso, con una aulaga en la entrada, que se prolonga con una diaclasa a un metro de éste. 
Está muy cerca. La cavidad se estrecha mucho, a unos 3 metros veíamos el fondo, no 
conseguimos entrar del todo, quizás sin equipo y dos personas arriba para ayudar a salir 
podría ser posible. Nos dio la impresión que no continuaba solamente para el lado donde 
estaba la grieta de donde veíamos la luz. 
 

A pocos metros está la CAV 19. Elena consiguió entrar. Era un pozillo de 6 mt. Sin 
más interés que las arañas que acompañaron a Elena. Utilizamos un dinema como natural. 
La cavidad era estrecha también. 
 

Buscamos la CAV 24, y las coordenadas no estaban correctas. Dimos varios paseos 
por la zona pero no encontramos nada. Con la CAV 17 lo mismo sin éxito de localizarla. 
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Desde allí subimos en coche al camino, para pasar al otro lado de este y hacer la 
exploración de otras tantas. 
 

Empezamos con la CAV 13, el GPS nos mandó de nuevo a la misma zona de la 
carretera, en lugar de donde estaba marcada en el plano. Fuimos, comprobamos y 
efectivamente las coordenadas proporcionadas están incorrectas. Elena insistió y fuimos en 
línea recta hacia el sur con la esperanza de encontrar el boquete al otro lado de la carretera 
y donde estaba dibujado. Anduvimos bastante la zona y cambiamos el rumbo. Otra sin éxito. 
CAV 13 están mal las coordenadas. 
 

Localizamos la CAV 10, ésta es un poco más cueva. Es una grieta entre dos rocas 
grandes. El Suelo de la grieta es de sedimentos blandos y se oía hueco. Elena empezó a 
desobstruir, yo por mi parte en la entrada debajo de una gran roca encontré también un 
hueco que corría el aire. No pude continuar al no llegar, necesitábamos una barra. El flujo 
del aire ya no lo noté, si creemos que venía de donde estaba desobtruyendo Elena a un 
metro de distancia. Habrá que volver aquí. 

 
FOTOS: 
 

 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
ACTIVIDAD: Sima del Nevero (TO-39). 
 
FECHA: 12 al 14/05/2017. 
 
LUGAR: Tolox, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Antonio de la Rubia, José Antonio Romero y Álvaro Mateos. 
 
OBJETIVO: Exploración de la vía fósil. 
  
MEMORIA: 
 

Una vez más se nos queda cojo el equipo previsto a pocos días de la actividad. 
Necesitábamos ser 4 para hacer más razonable el porteo y más cómoda la topografía. Nos 
quedamos 3, que no está mal por seguridad, pero más peso y trabajo a repartir. Las cuentas 
son 4 petates...  
 

Para no perder nada de tiempo y ante la duda de lo que podíamos encontrar, 
quedamos a las 15:30 h. en Fuente de Piedra, donde Antonio y Romero me recogerían para 
ir hacia Ronda. Como no les había dado tiempo a comer, tuvimos que hacer un pequeño 
receso para comer en el bar del ganador del primer Pekín Express. Allí Antonio, que conoce 
a todo el mundo, se echó unas risas con el dueño, pero éste no se marcó el detalle de 
invitarnos a nada... De ahí a Pilones sin parar. El tiempo amenazaba lluvia, pero y qué. En el 
descenso había mucho caudal y se hacían necesarias algunas posturas raras raras para no 
empaparse. Habíamos conseguido meterlo todo en 3 petates reduciendo y apretando 
mucho, lo que fue un gran logro para la marcha. Bajamos en muy poco tiempo. Algo antes 
de las 23:00 h. ya estábamos en el vivac. Romero tenía claro que la exploración se iba a 
hacer acto seguido. Antonio y yo también estábamos bastante convencidos, pero un 
momento de lucidez nos hizo liar a Romero para descansar antes de iniciar la exploración: 
200 metros de cuerda y una jornada de exploración sin determinar a 3 horas del vivac, eran 
razones más que suficientes para cenar y dormir un poco.  
 

A las 4. de la mañana alguien sin sueño adelantó el toque de diana una hora más de 
lo acordado, pero de todos modos nadie tenía interés en seguir durmiendo. A las 5:30 h. ya 
estábamos partiendo hacia la punta. Una vez allí se instaló el pocito de 15 metros y se 
continuó por un recto meandro que se iba abriendo y ganando dimensiones. Tras un 
desfonde encontramos un pocito de 8 metros más rampa, que daba a un aparente ensanche 
de galería. Enseguida vimos que se trataba de una sala de considerables dimensiones: casi 
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50 m de largo y hasta 20 de ancho. Como sala que es, tiene varias confluencias que la 
forman: dos o tres pozos que le llegan, uno grande y otros de pequeñas dimensiones por los 
que entra agua. Es un gran caos de bloques con un pequeño y bonito desfonde en el centro 
lleno de concreciones al que le cae agua actualmente. La llamamos la "Sala Mora" por el 
aparente arco que hay en su inicio. Revisamos las posibles continuidades en la sala sin 
encontrar nada claro, así que decidimos ir a lo fácil, retrocediendo al desfonde 
inmediatamente anterior. 
 

En este desfonde se instaló un pozo de unos 40 metros de desnivel y tras éste, otro 
seguido de unos 25. ¡Ahí llegó el delirio! Varias galerías horizontales llegaban a la base de 
ese pozo, alguna con arena e incluso una cantidad mínima de agua: ya teníamos un lugar 
digno como para bautizarlo “Playa Antonio”. Revisamos las opciones y tomamos la galería 
más grande y fácil, que además seguía llevando rumbo oeste preferente, muy buena señal. 
En esta galería aparecieron varias incógnitas laterales y algún desfonde, además de un 
bonito tramo de aragonitos. ¡Ya estaba más que claro que habíamos llegado a la red 
horizontal de galerías de la sierra!  
 

Al poco de progresar por la galería, unos 80 metros, apareció otra galería que 
cruzaba seccionando en un pequeño pozo a la nuestra. Lo bajamos y no nos dio opción a 
elegir rumbo. El único camino fácil era retroceder hacia el este por un ancho caos de 
bloques descendente. Revisamos las posibles opciones, que quedan dos o tres, pero 
decidimos continuar por lo más evidente y fácil. Aunque el techo bajaba hasta el mismo 
suelo del caos de bloques, conseguimos mover algunas piedras para pasar y avanzar ya un 
poco más incómodos a rastras. Desobstruido un segundo colapso, al atravesarlo comencé a 
oír mucho ruido… ¡Romero! ¡Mucho ruido! ¡Aquí hay agua! A tan solo 20 m de nosotros se 
precipitaba una hermosa cascada perdiéndose en un pocito de roca negra. Hasta ahí 
llegaba una galería descendente por otra parte como alternativa adicional. Hicimos una 
breve revisión y retrocedimos al caos de bloques donde estaban los petates. Aún era muy 
buena hora y paramos para almorzar.  
 

De nuevo en marcha, dado el buen caudal y amplitud inicial de la vía activa, 
decidimos bajarla. Tras revisar bien varias fracturas, hubo que continuar por el agua y 
apareció una primera obstrucción que nos robó un montón de tiempo y no pocas fuerzas. La 
maza y los turnos nos chuparon un poco la sangre hasta que decidimos atravesar el hueco 
como fuese para echar un vistazo. Tras esto, había un destrepe y una pequeña fractura de 
roca madre impenetrable por la que se perdía el agua. Inviable en este momento y poco 
interesante en el futuro.  
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Volvimos arriba para retomar la pequeña escalada. Aquí la galería asciende con 
pozos incógnita en altura. El suelo es de barro y algo inestable. Una escalada incómoda 
pero no demasiado arriesgada. Arriba, elegimos continuar por lo más evidente, un pozo 
amplio que desciende. Parecía haber justo enfrente otro pozo con un pequeño aporte de 
agua. Al bajar el pozo, resultó ser una gran fractura que iba avanzando y a medida que 
bajábamos el rumor de agua, que no venía de cerca, se hacía más y más grande. Así 
llegamos a un pozo con unos 30 metros hasta el fondo (y algunos hacia arriba que no se 
midieron) y un diámetro considerable, rondando los 15 metros. El efecto del agua repartida 
en el centro del pozo era bastante espectacular: el aire arrastrado fluía con fuerza hacia 
todas las paredes del pozo, generando un viento importante en toda su base y salpicando 
toda la superficie. La cantidad de agua y la proximidad al otro "río" eran sospechosas... pero 
comprobamos por topografía la impresión inicial: se trata de otro curso de agua. Ya tenemos 
el "Río 1" y el "Río 2" de la red "horizontal".  
 

Allí, otra vez varias opciones para avanzar. Decidimos colarnos entre las rocas 
buscando el camino del agua, que suele ser difícil, pero nos mola. Varios pasos estrechos y 
un nuevo pozo que agotó la cuerda que nos quedaba. En la base de este pozo 3 nuevas 
incógnitas: una fractura transversal con camino hacia ambos lados y otro pozo continuando 
aguas abajo. En la fractura, tras una pequeña escalada, se comprobó que no había 
continuidad (impenetrable) pero hacia abajo apareció un largo meandro destrepable con un 
desfonde pendiente de revisar donde se midió la cota mínima (-730 m). Hacia delante 
continuaba con un metro de anchura aproximadamente hasta que una roca nos cortó el 
camino. Esa roca no será muy difícil de sacar, pero el horario, el cansancio y la dirección 
hacia el este, indicaban que era el momento de retornar al vivac.  
 

La subida la hicimos con calma, haciendo las paradas oportunas y con una bonita 
pájara por mi parte, en unas 7 horas o así, no lo controlamos con exactitud. Llegamos 
temprano al vivac: a las 7:30h., completando una agotadora jornada de 26 horas. Hicimos la 
cena-desayuno y 3 horas de siesta antes de retomar el ascenso. Sin desayunar, porque aún 
no había hambre, pero bastante recuperados, hicimos una buena subida en 4 horas. El 
tiempo fuera y el retorno a Málaga un placer, porque fuimos en una nube… 
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Jornada de prospección y localización de la Raja del Caballo. 
 
FECHA: 27/05/2017. 
 
LUGAR: Yacimiento Arqueológico Complejo del Humo, La Araña (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Paco Crespo y Cristina Pérez, todos miembros del GES de 
la SEM. 
 
MEMORIA: 
 

Fruto de las conversaciones mantenidas entre el GES de la SEM y los responsables 
del Yacimiento Arqueológico, Complejo del Humo, llegamos al acuerdo de colaborar en la 
prospección y Exploración de algunos puntos muy interesantes desde el punto de vista 
arqueológico señalados por Julián Ramos, arqueólogo jefe de la excavación. 
 

El sábado 27 de Mayo quedamos citados con Julián en el Centro de Interpretación de 
La Araña para hacer una primera visita a dichos lugares encontrándonos en la parte 
superior del acantilado con una sima que se desarrolla a favor de una diaclasa de 
orientación norte-sur que profundiza hasta salir formando cavidad y abrigo a nivel de la 
carretera. 
 

En la boca de la sima conocida como "Raja del Caballo" encontramos un tapón casi 
totalmente colmatado de basuras. Según nos contó Julián, a principios del siglo pasado 
hubo en ese altiplano un pequeño poblado, campos de labor, incluso una era de la cual aún 
quedan restos en el suelo, razón que explica la existencia de este vertedero. 
 

En esta visita coincidimos en que era necesario limpiar de basuras y bloques 
inestables empujándolos hacia abajo para poder trabajar con seguridad en el interior del 
abrigo, eliminando cualquier posibilidad de caída de restos y piedras que pudieran 
desprenderse y caer sobre los arqueólogos o colaboradores de la excavación. 
 

Instalamos aprovechando unos anclajes naturales, una cuerda de progresión y Paco 
Crespo auxiliado por Pepe y Cristina hizo un primer descenso, comprobando la inestabilidad 
del tapón y fotografiando secuencialmente el interior de la raja para que Julián lo viera y 
consensuar la metodología de trabajo. 
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Una vez fuera acordamos coordinar un equipo de trabajo de compañeros y 
compañeras del GES de la SEM que un día a la semana destinarían una tarde a labores de 
limpieza y desobstrucción, las herramientas las aporta el Complejo del Humo y el material 
de progresión los participantes en el proyecto. 
 

Quedamos emplazados para empezar a trabajar el miércoles 5 de Julio. 
 

FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Topografía en las Turquillas Altas   
 
FECHA: 27/05/2017 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno, Elena Cobo, Heidi Ángel Fernández, (GES de la 
SEM) 
 
OBJETIVOS REALIZADOS: Topografías de la Sima del Helecho I PA-38, y de Sima Varilla 
PA 53. Exploracion de Sima Coz del Caballo 
 
MEMORIA:  
 

Sima del Helecho II PA-49: Fuimos en primer lugar a la PA-49 para realizar su 
topografía, pero lo mismo que les pasó a nuestras compañeras Marta Font y Elena García 
en una salida anterior, nos fue imposible pasar el estrechamiento que hay a –2,50 metros de 
profundidad. Hay que llevar una maza para desobstruir y permitir el paso. Así que retiramos 
la cuerda y nos dirigimos a otra cavidad que habíamos localizado en una salida anterior. 
 

Sima del Helecho I PA-38: En el camino hacia la dolina donde se halla la cavidad que 
queríamos explorar, nos encontramos muy cerca de la sima anterior, un nuevo boquete 
penetrable. Así que inmediatamente paramos y nos dispusimos a explorarlo. Le 
adjudicamos una sigla que estaba libre y el mismo nombre, procediendo a darle un orden 
prioritario sobre la otra, ya que íbamos a poder explorarla.   
 

Se trató de un pozo de sólo 5 metros de profundidad, con una pequeña galería 
descendente en su fondo. Abundante vida animal: gasterópodos, arácnidos, y restos de 
élitros de insectos. Mucho relleno arcilloso y humedad. A pesar del pequeño tamaño se 
sentía una diferencia de temperatura respecto al exterior. Abundantes helechos en su boca 
de entrada, le dan nombre a la cavidad. Se instaló una desviadora para que la cuerda bajara 
limpia hasta el fondo.  
 

Procedimos a realizar su topografía y algunas fotos. Se recogieron algunas muestras 
de conchas de gasterópodos para enviarlas a su estudio. Cerca de las dos del mediodía 
habíamos terminado. Recogimos y nos dirigimos a la Cavidad 9 que queríamos explorar.   
 

Sima Varilla PA-53: Llegamos a la boca de esta sima y antes de entrar paramos a 
tomar algo de comer. Esta cavidad la teníamos como Cavidad 9 pendiente de ver su interés. 
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Se instaló, entró Elena y vió que era una corta galería de fuerte pendiente que terminaba en 
unos metros. Se procedió a realizar su topografía.  
 

Cavidad 48 y 49 Sima Coz del Caballo: Como aún es temprano, nos dirigimos hacia 
esta cavidad que ya se había penetrado pero sin haber llegado a su fondo por falta de 
cuerda. Consta de dos bocas. Una muy estrecha –por la que se entró en esa ocasión, y otra 
más amplia, que no se había visto entonces. Ponemos una cuerda atada a un natural y 
Elena comienza a bajar la rampa. Entonces vé un spit en la pared, justo donde comienza la 
vertical. Así que esta sima ha sido explorada, pero no tenemos ningún dato sobre ella. 
 

Equipo necesario para su bajada: 1 cuerda de 20 metros, 1 chapa de spit. Se trata de 
una diaclasa con dos bocas al exterior en cada extremo de su galería. Un estrecho tubo a 
presión, en suave ascenso, impenetrable en su fondo, en el que se percibe una corriente de 
aire. Abundante vida animal, gasterópodos y arácnidos. Queda pendiente de volver para 
proceder a su topografía. 
 

Cerca de las seis de la tarde, emprendemos el regreso hacia el coche y volvemos a 
Málaga. ¡Ha sido un día muy bien aprovechado!   
 
Loreto Wallace Moreno.  
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Topofrafía de la Sima Coz del Caballo, (PA-54). 
 
FECHA: 3/06/2017  
 
LUGAR: Zona 4 Las Turquillas (Sierra de las Nieves). 
 
OBJETIVO: En esta ocasión la salida era con el objetivo de topografiar esta pequeña sima, 
que tiene una interesante formación geológica. Contamos con la colaboración del Ces 
Escarpe en la persona de Carmen. 
 
PARTICIPANTES: Del GES de la SEM: Loreto Wallace Moreno, Heidi Ángel Fernández y 
Marta Font Merino. Del CES Escarpe: Carmen Jiménez. 
 
MEMORIA: 
 

La PA-54 Sima Coz del Caballo, había sido descubierta hacía algún tiempo. En esa 
ocasión se entró por una boca muy estrecha, que planteó dificultades sobre todo al salir. No 
se había visto que existía otra entrada más amplia por la que se entraba sin problemas. Se 
necesita una cuerda de 20 metros y una chapa de spit para el único fraccionamiento. En la 
boca de entrada se instala la cuerda a un puente roca. 
 

El camino de aproximación es muy corto, ya que una vez dejado el coche al 
comienzo del camino que sube al Puerto de los Pilones, sólo hay que andar unos 60 metros 
en dirección contraria, para llegar a la cavidad que se abre entre un grupo de pinos y rocas.  
 

Llegamos a la cueva e instalamos por la boca de mayor tamaño, pero además 
echamos una cuerda por la boca pequeña para subir desde dentro por ella y tener una 
mejor visión para fotografiar.  
 

Una vez dentro, mientras Heidi topografiaba, Carmen hizo una “escalada” hacia la 
boca pequeña para alcanzar la cuerda que no había llegado al suelo, y con la ayuda del 
trípode consiguió echarla para abajo. 
 

Se hicieron unas cuantas fotos, aunque no se consiguió lo esperado en cuanto a 
calidad de las mismas. 
 

Se recogieron conchas de gasterópodos para su estudio. 
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Terminamos pronto, ya que es una pequeña cavidad, y emprendimos el regreso a 
Málaga, llegando sobre las seis de la tarde. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Topografía de Sima PA-8 y localización PA-36 

FECHA: 13/06/2017 
 
PARTICIPANTE: Loreto Wallace Moreno (GES de la SEM) 
  
MERMORIA:  
 

La salida tenía como objetivo topografiar algunas de las simas exploradas por Marta y 
Elena en salidas anteriores. Como tenía que regresar temprano, salí a primera hora de la 
mañana y a las nueve estaba aparcando el coche en el cruce a Quejigales con subida a 
Pilones. 
 

Lo primero fue dirigirme a la PA-8 para topografiarla. Se trata de una pequeña sima, 
cuyo origen es una diaclasa abierta entre grandes rocas. La profundidad total dió -4,50 
metros. Un ligero goteo advertí por la boca de entrada, producto de las lluvias de días 
anteriores. Se recogieron muestras de Oxichylus, para su envío al malacólogo Félix Ríos 
que colabora en nuestro trabajo en la sierra. Además pude observar restos óseos de algún 
pequeño roedor. 
 

Una vez terminada la topografía, me dispuse a revisar algunas localizaciones de 
simas que tengo en el listado de Pendientes: Sima Coz del Caballo y Sima del Enebro.  

 
Asimismo me dirigí a la PA-36 comprobando que es penetrable su entrada, así que la 

que localizaron Marta y Elena la semana anterior con una entrada de 25 cms, no era ésta, 
sino un pequeño boquete sin interés.  
 

Como ya he dicho tenía que volver pronto a Málaga, y además el tiempo se volvía 
tormentoso, así que emprendí el regreso, volviendo bajo una fuerte lluvia en el tramo de 
carretera entre Ronda y Cuevas del Becerro.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 1º Espeleocross femenino, para  espeleólogas de nivel medio y avanzado 
 
FECHA: 17/06/2017 
 
LUGAR: Vélez de Benaudalla (Granada). 
 
PARTICIPANTES: 5 equipos con tres componentes cada uno: 2 Equipos del GES de la 
SEM (Málaga), 1 Equipo del GAEM (Motril) y ADA de Benalah, 1 Equipo mixto del GAEM de 
Motril y CDC Asako de Motril y Katiuskas  de Madrid, 1 Equipo de  Geológicas (Madrid). 
 
MEMORIA:  
 

El pasado 17 de Junio, tuvo lugar el 1º Espeleocross femenino, jornada programada 
dentro del calendario de actividades de la Comisión de Mujer y Espeleología de la FAE y, 
ésta vez contamos con la inestimable colaboración del GAEM de Motril 
 

Una vez estuvimos todas en el punto de encuentro, en Vélez de Benaudalla 
(Granada), a las 9:30 h. en un área de recreo con abundante arboleda a orillas del río 
Guadalfeo, se nos entregó un dossier con un mapa de la zona y  la descripción de las 
distintas simas y del entorno para poder encontrarlas. Tras un sorteo previo, de las tres 
simas que había que buscar  y el orden en que había que hacerlo, cada equipo ojeó su 
dossier y una vez preguntadas todas las dudas, nos dirigimos al punto de salida donde 
comenzaría la prueba. 
 

La actividad consistía  en que cada equipo, acompañado por un guía perteneciente a 
la organizació, tenía que montar y desmontar tres simas en un orden establecido y donde 
hallaríamos unos tesoros. A las 10:30 h., y aunque el día estaba caluroso y bajo un sol de 
justicia, nos metimos de lleno en el paraje. 
 

Uno de los objetivos de la prueba era fomentar el trabajo de equipo, orientarnos en la 
naturaleza, instalar y desinstalar cavidades, y buscar los tesoros, todo ello en un ambiente 
de compañerismo y deportividad ya que la prueba no tenía  carácter competitivo. 
 

También aprovechamos y, conforme iban llegando las participantes al punto final de 
la prueba, cada una puso su granito de arena en recoger la basura del entorno y así 
contribuir al día del “Primer m2 por la Naturaleza” 
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Cuando todas acabamos, regresamos al punto de encuentro donde nos estaban 
esperando los compañeros/as que colaboraron en la organización de la prueba y 
compartimos una rica paella (preparada por nuestro compañero Paco Crespo) y un 
intercambio de opiniones de la marcha de la jornada. 
 

El presidente de la FAE, José Antonio Berrocal, dió por clausurada la actividad no sin 
antes poner en valor la participación, cada vez mayor, de la mujer en la espeleología y 
dando su apoyo a la Comisión Mujer y Espeleología. 
 

Nos quedó tiempo y ganas para un baño en las fresquitas aguas del Guadalfeo y para 
animar a las participantes a que hagan propaganda y participen en la próxima actividad, 
organizada por la Comisión  Mujer y Espeleología de la FAE, que será ¨Jornadas Técnicas 
en descenso de Cañones¨, el 1 de Julio de 2017. 
 

Nuestro agradecimiento a la Comisión Mujer y Espeleología (MYE) por la iniciativa, al 
club GAEM de Motril por su inestimable ayuda en la organización, a la FAE por su apoyo y a 
todas las participantes por su entusiasmo en la participación. 
 
FOTOS: 
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                                             LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEL HUMO 
 
Un poco de historia.  
  

Las actividades de limpieza en el Complejo del Humo (La Araña, en la Cala,  Málaga), 
surgen como resultado de las conversaciones que en Mayo de 2017, tuvieron Paco Crespo, 
Domingo Ruizo y Álvaro Mateos, compañeros del GES de la SEM, con el arqueólogo 
responsable, Julián Ramos, que solicitó ayuda a nuestro grupo espeleológico para apoyar 
los trabajos de exploración que se están llevando a cabo en la zona. Días después, nuestros 
compañeros Cristina Pérez, Pepe Pinto y Paco Crespo, se vuelven a reunir con Julián 
Ramos, ésta vez sobre el terreno, y  un para realizar reconocimiento de la zona y un estudio 
y  planteamiento de los trabajos a realizar y llegaron a la conclusión que se centrarían en la 
Raja del Caballo, diaclasa colmatada de basura. Una vez hecho el reconocimiento del 
terreno y ver las necesidades de trabajos a realizar, se puso el tema en conocimiento de las 
autoridades pertinentes y, una vez que nos dieron el visto bueno, el grupo espeleológico se 
puso en marcha. 
 

A mediados de Junio el vocal del GES de la SEM, Paco Crespo, informó al grupo del 
proyecto del Complejo del Humo y animó a todos a participar y el 29 de Junio de 2017,  creó 
un grupo de WhatsApp específico que en lo sucesivo sería el canal de comunicación entre 
los participantes.  Los compañeros Pepe Pinto y Domingo Ruizo fueron los propuestos para 
dirigir el grupo de trabajo debido a su participación en las negociaciones, a su formación 
técnica y a su buen hacer. 
 
ACTIVIDAD: 1ª jornada de limpieza  en el complejo del humo. “raja del caballo” 
 
FECHA: 05/072017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Julián Ramos, arqueólogo responsable del Complejo del Humo, y los 
componentes del GES de la SEM, Pepe Pinto, Domingo Ruizo, Elena García, Amalia 
Vioque, Marta Font, Antonia Murillo, Emilia Pérez 
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MEMORIA: 
 

La fecha acordada  para la actividad fue el 5 de julio de 2017 y quedaron, Pepe Pinto 
y Domingo Ruizo en las instalaciones de la sociedad a las 18:00 h. para recoger el material 
necesario,  y el resto de los participantes en el centro de interpretación de La Araña a las 
18:30 h. 

 
Además del equipo personal de progresión, insistimos en llevar botas altas y guantes 

de trabajo (podía haber entre los escombros objetos cortantes que no estuvieran a la vista) y 
gafas protectoras. 
 

Nos acompañó, hasta la Raja del Caballo, el espeleólogo Julián Ramos que hizo las 
primeras fotos del lugar que servirán para comprobar la evolución de los trabajos de 
semanas sucesivas.  
 

Fue una jornada de inspección del lugar: pudimos comprobar cómo estaba colmatada 
de basura que durante años fueron depositando en la Raja del Caballo, estudiamos la 
manera de  ir quitándola sin riesgo para ninguno de nosotros y valoramos las herramientas 
necesarias para ello; Julián dijo que en el complejo había herramientas (pala, rastrillo, 
pértigas…) y que podíamos disponer de ellas para próximas jornadas (fue Elena García 
quien se ofreció para ponerse de acuerdo con el arqueólogo y recoger las herramientas para 
la próxima semana. 
  

Intentamos poner paraboles en las rocas para montar las cabeceras que nos servirían 
para asegurarnos y progresar en el trabajo de desobstrucción pero fue infructuoso (las rocas 
eran porosas) y tuvimos que montar aprovechando elementos naturales. Descendimos 
hasta donde estaba la basura, hicimos fotos del estado de la Raja y subimos. 
 

Dimos por terminada la jornada a las 22:00 h., no sin antes habernos hidratado y 
tomado un tentempié que esta vez corrió a cargo de nuestra compañera Antonia. 
  

Y comentando cómo había ido la jornada, alguien propuso que podíamos llamar a la 
actividad LOS MIÉRCOLES DEL HUMO, para que pudiéramos organizarnos con tiempo con 
los trabajos personales de cada participante. Nos pareció bonito…..LOS MIÉRCOLERS DEL 
HUMO. 
 

Volvimos a los coches con la sensación de haber dado el pistoletazo de salida a una 
gran labor.   Emilia Pérez Díaz. Lili 
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ACTIVIDAD: Sima de la Araña.  
 
FECHA: 11/7/2017. 
 
LUGAR: Mollina (Málaga).  
 
PARTICIPANTES: Domingo Ruíz, Emilia Pérez, Carmen Pérez, Charo Yáñez, Elia Garrido 
y Cristina Pérez, todos miembros del GES de la SEM.  
 
MEMORIA:  
 

Esta salida fue organizada como actividad de inicio en la espeleología para las 
compañeras más novatas, nuestro punto de encuentro en el Viso como de costumbre y esta 
vez la parada para desayunar la hicimos en Alameda, en un bar próximo a la entrada del 
pueblo, bar Los Cazadores, bastante recomendable.  

 
Con las energías cargadas nos dirigimos hacia Mollina quedando el carril de entrada 

a la Sima a mano izquierda y más próximo que entrando por el lado opuesto. Rápidamente 
iniciamos la subida evitando el fuerte calor y encontramos sin ningún problema la boca, 
donde nos cambiamos de ropa y fuimos colando de uno en uno.  

 
Dentro la temperatura era excelente, fuimos reconociendo las diferentes salas 

disfrutando todos, sobre todo las compañeras que entraban por primera vez, de las bonitas 
y espectaculares formaciones, escuchando las explicaciones de Domingo y haciendo fotos 
de la sima. Para salir practicamos el ascenso del pozo de entrada con el prusik y el machard 
nudos bloqueantes mostrados en el taller de descenso de cañones que hicimos hacía poco.  

 
Sin problemas volvimos de nuevo a Alameda donde disfrutamos de una estupenda 

comida. 
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FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 2ª jornada de limpieza  en el complejo del humo. “raja del caballo” 
 
FECHA: 12/07/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Antonia Murillo, Elena García, Libertad Bedmar, Emilia 
Pérez. Paco Crespo, que vino a excusarse ya que no se podía quedar por tener una reunión 
en la SEM, debido a su cargo de vocal del GES 
 
MEMORIA: 
 

La fecha acordada para esta segunda jornada fue el miércoles 12 de julio 2017, y los 
participantes quedamos a las 18: 30 h  en la explanada de los aparcamientos de la Araña. 
Algunos compañeros ya habían recogido las herramientas que se encontraban en el 
Complejo del Humo y que, previamente, habían contactado con el arqueólogo para que nos 
las dejara. 
 

Las tareas para la jornada, coordinadas por Pepe Pinto eran: Instalación de dos 
cuerdas aprovechando elementos naturales; fotografiar en el lugar de trabajo antes y 
después del desarrollo de la actividad; deslizamiento del gorro de basura hacia el interior de 
la Raja del Caballo. 
 

Hoy hemos hecho un gran trabajo al portear el material, personal y colectivo, y las 
herramientas, subiendo por la montaña. Hemos instalado dos cuerdas aprovechando los 
naturales y nos hemos metido dentro de la Raja del Caballo  hemos ido tirando basura hacia 
abajo, turnándonos cada rato para descansar del esfuerzo y del polvo que se genera con la 
actividad.  
 
  El compañero que descansaba, se hidrataba y tomaba un poco de bizcocho, 
palmeritas o chocolate para coger fuerzas. (el avituallamiento se convierte en un clásico en 
estas jornadas, y corre a cargo de los participantes). 
 

Dejamos las herramientas camufladas entre la vegetación del terreno, y a las 21:30 h. 
dimos por finalizada  la jornada no sin antes comprobar cómo era patente la gran cantidad 
de basura que habíamos desalojado de la superficie de la Raja del Caballo y cómo iba 
recuperando su aspecto de sima. 
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Nos dirigimos a los coches a soltar los equipos personales y luego al chiringuito de la 
Araña a tomarnos un refresquito, disfrutando de la espléndida noche que hacía y a cambiar 
impresiones de la jornada. 
                                    
                                  Emilia Pérez Díaz. Lili 
 
FOTOS: 
 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
ACTIVIDAD: Porteo de material y mejora de las instalaciones de progresión. 
 
FECHA: 14 y 15/07/2017. 
 
LUGAR: TO-39. Tolox (Málaga). Sierra de las Nieves. 
 
PARTICIPANTES: Cristina Pérez Díaz y Francisco Crespo Fuillerat, miembros del GES de 
la SEM. 
 
MEMORIA: 
 

En esta ocasión planeamos una entrada a la Sima del Nevero o TO-39 a continuación 
de la que ya horas antes habían hecho nuestros compañeros Álvaro, Romerito y Antonio 
que iban a punta. Cristina y yo decidimos entrar el viernes por la noche y salir el sábado por 
la mañana para conciliar familia y deporte. 
 

Álvaro nos encargó cambiar cuerdas y reforzar anclajes en algunos puntos de la 
cavidad. Convenimos con él que nos dejaban el agujero hecho para no portear dos taladros.  
  

Manos a la obra, el jueves preparamos un petate de 100 metros de cuerda nueva, 
una maza y un parabolt con chapa y maillón y nos dirigimos hasta la sierra. A las 22:30 h. 
del viernes 14 de Julio estábamos en Pilones, nos cambiamos de ropa y rehicimos los 
petates e iniciamos la marcha con noche fresca y oscura. Por el camino vimos un par de 
hermosos escorpiones y nos cruzamos con algunos excursionistas que se dirigían a hacer 
cumbre en el Torrecilla.  
  

Paramos en el collado de Enamorados para cenar algo y media hora después 
estábamos entrando a Nevero, algunos ratoncillos nos dieron la bienvenida en la entrada a 
la sima y un murciélago se turnó con nosotros entrando al pozo y a la gatera. 
 

Avanzamos prestando atención a la instalación y a las indicaciones que los 
compañeros nos habían hecho hasta llegar al primer encargo: cambiar cuerdas en 
pasamanos y pozo previo a la sala del Torpedo. 
  

Primer problema: los viejos mosquetones de acero oxidados nos desafiaban para 
abrirlos!! Después de varios intentos y pérdida de energía decidimos sustituirlos por unos 
nuevos hasta la próxima entrada en la que vendríamos pertrechados con la maquinaria 
adecuada. Ocho cosido al primero, cuerda nueva sobre los nuevos y pozo instalado.  
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 A por otro, llegamos al Coliseo y vimos el péndulo y el pozo que nos indicaron pero la 
cuerda estaba flexible y consideramos que no se refería a esa como la que había que 
cambiar, luego nos sacarían del error, efectivamente era esa una de las que había que 
sustituir, pero a veces no hay mal que por bien no venga: hemos visto otro camino por 
donde bajar al mismo sitio, más cómodo y con menos cuerda!!. 
  

Cambiamos otro tramo que sí tenía una cuerda vetusta y tiesa con nudos que nos 
dejó en el balcón de acceso a los pozos de Nueva Esperanza. Descendimos casi a 200 m. y 
cambiamos uno de los últimos tramos que hace un péndulo bastante grande y nos deja en 
una arista-repisa que divide los dos pozos paralelos. 
  

Llegados a este punto decidimos dejar las cuerdas viejas y el petate con la nueva 
sobrante en la repisa y regresar a superficie.  

 
 Subimos notando el cansancio de llevar más de 24 horas sin dormir y un petate con 
demasiada agua y comida que nos pesaba demasiado. A las 20:35 h. del sábado 15 de julio 
salimos fuera, dimos el aviso en el grupo y nos cambiamos e hidratamos para emprender el 
camino de vuelta a los coches, ya hacía calor. 
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: 3ª Jornada del limpieza en el Complejo del Humo Raja del Caballo 
 
FECHA: 19/07/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Antonia Murillo, Domingo, Marta Font, Paco Crespo 
  
MEMORIA:  
 

Continúan los trabajos en el Humo. Con dos naturales y dos personas trabajando al 
mismo tiempo continuaron los trabajos de limpieza. Camas, barriles, sedimentos, bolsas de 
plástico...algunos restos metales se subieron por seguridad del equipo y evitar otros 
tapones. 
 

El polvo y el calor nos hacía trabajar en turnos cortos. La Raja se despejó, la luz de la 
entrada se veía claramente. Antonia, además nos dió una alegría al llevar para el equipo 
bebidas frías y comida. Eternamente agradecidos a este detalle. 
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Barranco de Benahavís. 
 
FECHA: 19/07/2017. 
 
LUGAR: Benahavís (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Amalia Vioque, Carmen Pérez, Elia Garrido, Charo Yáñez, Carmen 
Crespo, Cristina Pérez, Leli Serrano, todas miembros del GES de la SEM y las compañeras 
Silvia Muñoz, Esther Páez y Cristina Crespo.  
 
MEMORIA: 
 

Nos reunimos todas las chicas para pasar una tarde fresquita en el río, nos dividimos 
en tres coches y fuimos hacia Benahavís con cuidado con la carretera por el gran tráfico en 
estas fechas. Aparcamos en el parque de entrada al pueblo ya que nos habían comentado 
que estaban robando en los coches al final del barranco. 

  
Una vez cambiadas de ropa fuimos caminando hacia el río donde había bastantes 

personas bañándose, el caudal del río era abundante para las fechas en las que estamos y 
con agua corriente, apenas destrepamos las primeras pozas nos quedamos solas en el río 
pudiendo disfrutar del paisaje y la refrescante temperatura.   
 

Las risas nos acompañaron durante todo el recorrido y tuvimos que nadar bastante, la 
presa tiene una cuerda de nudos pero lo descendimos por el lateral sin necesidad de 
utilizarla.   
 

Volvimos caminando de nuevo a los coches y para rematar la tarde paramos en la 
Butibamba con su espectacular plato estrella  "Plato de lomo". 
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FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Porteo de material y mejora de las instalaciones de progresión. 
 
FECHA: 23/07/2017. 
 
LUGAR: TO-39, Tolox (Málaga), Sierra de las Nieves. 
  
PARTICIPANTES: Cristina Pérez Díaz y Francisco Crespo Fuillerat, miembros del GES de 
la SEM. 
 
MEMORIA: 
  

Una vez más entramos el equipo 2 a Nevero detrás de otro grupo formado por 
Rogelio, David y Jorge que entraron a topografiar. 

 
 Cristina y yo porteábamos un petate con cuerdas para bajar a 200 m. y herramientas 
para terminar de instalar cuerdas nuevas en los tramos convenidos y sustituir esos 
mosquetones oxidados que quedaron pendientes el fin de semana anterior. 
  

Esta vez cambiamos el horario y en lugar de entrar de noche, dormimos en nuestra 
casita y madrugamos para entrar temprano: a las 8:35 h. ya estábamos cambiándonos en 
Pilones y a las 9:30 h. entramos en la sima. Aligeramos hasta llegar al pozo donde nos 
dejamos los mosquetones oxidados y esta vez, pertrechados con unos alicates-mordaza de 
presión pudimos abrirlos, con trabajo, pero los sustituimos por maillones de acero y 
recuperamos los nuestros de aluminio. 
  

Seguimos bajando hasta -200 m. prestando atención a la instalación y comprobando 
que es necesario seguir renovando y mejorando la misma por seguridad, pues hay algunos 
puntos muy delicados. Llegamos al meandro blanco y al final en el inicio del pozo vimos la 
señal, una broca del 10 clavada en la roca, que nos indicaba el lugar donde colocar el 
parabolt, placa y maillon que nos quedó pendiente en la anterior entrada. 
 
 Cambiamos la cuerda hasta el fondo y dejamos allí las viejas que fuimos 
sustituyendo, los cuatro mosquetones oxidados y la cuerda que porteábamos desde la calle. 
Desde aquí subimos de nuevo hasta el meandro blanco donde hicimos un descansito en 
una de sus salitas arenosas, comimos  y bebimos e iniciamos el regreso a superficie a 
donde llegamos a las 20:00 h. 
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 Cambiamos de ropa, guardar el equipo y caminar hasta los coches contemplando el 
atardecer maravilloso de nuestra Sierra de las Nieves. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 4ª Jornada de limpieza del Complejo del Humo Raja del Caballo  
 
FECHA: 26/072017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Marta Font, Paco Crespo, Antonio Crespo, Elena García, 
Cristina Pérez, Lili Pérez, Libertad 
  
MEMORIA: 
 

Se liberó completamente el tapón de la raja,  a partir de ahora es mover la basura 
desde arriba hasta el nivel del suelo.  
 

Se trabajó con dos naturales, había mucha dificultad en el manejo de las 
herramientas que eran de palo largo y estar colgado de la cuerda al mismo tiempo. 
 

La basura se va moviendo, pero muy lento. Polvo, calor, estrecheces...Nos quedan 
varias jornadas todavía. Vamos a consultar la posibilidad de poner un contenedor en la boca 
para evitar ensacar todo y se retire a un depósito de basuras apropiado.  
 

Es gratificante ver los resultados de nuestro trabajo, pero lo más gratificante es el 
poder tomarte una cerveza en la playa de con el equipo y ver las estrellas. Qué suerte la 
nuestra. 

 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 5ª Jornada de limpieza en el Completo del Humo Raja del Caballo  
 
FECHA: 27/08/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Marta Font, Paco Crespo, Antonia, Romerito 
  
MEMORIA: 
 

Después de las minis vacaciones que nos tomamos, el miércoles retomamos las 
labores de limpieza del complejo del humo. En esta jornada el trabajo se centró en quitar 
dos de las tres grandes piedras que estaban en la entrada y podrían ser peligrosas.  
 

En esta ocasión Romerito se acercó a aportar sus conocimientos en desobstrucción. 
Pepe Pinto y él fueron los encargados de destruir  dos de las rocas. Quedó una, la más 
grande que se preparó para la próxima jornada.  
 

Antonia equipada contribuyó con sus bebidas y pasteles caseros.  Yo me encargué 
ésta vez de cuidar a los perros que andaban nerviosos. Paco como mediador entre lo que 
ocurría abajo y los que estábamos en la superficie. En fin cada uno aportó lo que pudo.  
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Prospección en zona Algarrobillos-Pilones 
 
FECHA: 27/08/2017  
 
LUGAR: ALGARROBILLOS-PILONES (Sierra de las Nieves). 
 
PARTICIPANTE: Loreto Wallace Moreno y Heidi Ángel Fernández (GES de la SEM). 
  
MEMORIA:  
 

Aunque el día amaneció muy nublado, nos dirigimos hacia la zona de Algarrobillos, 
en el término de Parauta. La idea, prospeccionar una nueva zona donde conocíamos la 
existencia de varias simas. Después de un reconfortante desayuno en la Venta de La Laja, 
nos preparamos para un buen pateo. El cielo se había ido poniendo tormentoso, y la Sierra 
de las Nieves había desaparecido bajo un manto de negras nubes. Un fuerte chaparrón nos 
obligó a meternos en el coche y esperamos a que aflojase algo, como así fue. 
Aprovechamos un claro y con los chubasqueros puestos subimos hacia la sierra. 
 

Al llegar a la zona alta de Algarrobillos nos encontramos con un bello paisaje muy 
karstificado, con espectaculares lajas muy inclinadas, entre las cuales se abrían profundas 
grietas. Al fondo, una dolina muy encajada daba testimonio de la cantidad de agua que debe 
de tragar en tiempo de fuertes lluvias. Lo difícil es tener la suerte de encontrar el acceso a 
ese mundo subterráneo, y que esté humanamente practicable. ¡Porque haberlo, 
indudablemente lo hay! Una fuerte tormenta eléctrica nos acompañó toda la mañana. En 
cambio, la lluvia fue escasa, como suele suceder en estos casos.  

 
En esta zona en que tanto afloran las rocas, es fácil andar por encima de ellas sin 

meterse mucho en pinchos. Luego, cuando bajamos hacia una seca vaguada sí fue una 
zona más difícil de avanzar, por la sequedad de los matorrales en estas fechas de final de 
verano.  
 

El día fue fructífero, localizando varias cavidades: 
- PA-55 Sima Agua del Pecado. El pozo de entrada quedó instalado para su próxima 

exploración. 
- PA-56 Sima de la Caseta, está tapada su boca con dos grandes piedras para que el 

ganado no caiga en el pozo. Pendiente de exploración. 
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Ambas fueron sigladas puesto que en una próxima salida se bajarán y se 
topografiarán. Además se localizaron cinco bocas más, que se situaron con sus 
coordenadas, se les puso círculo de vistas, y se fotografió la boca y el entorno. Se les abrió 
ficha a todas ellas con las indicaciones anteriores y un pequeño dibujo de la boca y lo que 
se podía ver a simple vista. Todas ellas se pueden bajar sus pozos de entrada, de pequeño 
tamaño, instalando la cuerda en un natural. 
 

Al mediodía emprendimos el regreso hacia el coche, y nos fuimos a comer a la Venta 
la Laja, donde repusimos fuerzas con un tomate picado y unos pimientos rellenos que 
quitaban “er sentío”. En resumen, una zona que nos ha gustado mucho y a la que 
volveremos pronto. 
 
Loreto Wallace Moreno, 27 agosto 2017 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 6ª jornada de limpieza  en el complejo del humo. “raja del caballo” 
 
FECHA: 30/8/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Antonia Murillo, Elena García, Emilia Pérez 
 
MEMORIA: 
 

Hoy, como cada miércoles, a las 18:30 h. estábamos en la zona de aparcamientos. 
Cogimos los equipos personales y el material y nos dirigimos a la Raja del Caballo. Las 
tareas para la jornada, coordinadas por Pepe Pinto eran: Instalación de dos cuerdas, una 
aprovechando elementos naturales y la vía principal, que ya está montada de manera fija; 
Fotografiar en el lugar de trabajo antes y después del desarrollo de la actividad, para ello 
usamos la cuerda que montamos en los naturales y dejar constancia de nuestra labor; Y 
seguir deslizando la basura hacia el interior de la  Raja del Caballo.  

 
Esta tarea cada vez se hace más penosa ya que la basura está más baja y en el 

interior de la grieta, lo que provoca que el polvo que se produce se queda a nuestro 
alrededor  y es más incómodo permanecer mucho rato trabajando (aunque nos ponemos 
pañuelos mojados en agua tapándonos nariz y boca para evitar las molestias que nos 
produce). 
 

Nos fuimos turnando en la tarea de desescombro y nuestra compañera Antonia nos 
esperaba en la superficie con bebida fresquita a los que íbamos saliendo. 
                                       
Emilia Pérez Díaz. Lili 
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FOTOS: 
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CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 2017 
 

El GES de la SEM ha realizado un curso de inicio a la espeleología. 
 

Este curso ha contado con el 
siguiente cuadro organizativo: 
 
Coordinador-Profesor de la plataforma FAE: 
José A. Berrocal. 
Coordinador de GES: Elena Cobo. 
Técnico Deportivo en Espeleología: 
Domingo Ruiz. 
Monitor Deportivo en Espeleología: José A. 
Pinto. 
Ayudante: Elena Cobo, Ernesto Vázquez. 
 

En este curso hemos contado con la 
participación de doce alumnos. Algunos 
eran socios de la SEM, otros padres de 
alumnos de la escuela municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso comenzó el 31 de Agosto jueves, con una charla introducción dada por 

Berrocal. 
 
La primera práctica se realizó en las paredes  calizas de Pinares de San Antón “el 

naranjito”. 
 
Los cursillistas disponen de 30 días para completar todos los ejercicios de la 

plataforma. 
 
El sábado 2 de Septiembre se realizaron las primeras prácticas en el Espeleoódromo 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
de la SEM. Se le entregó a cada alumno un equipo completo de Espeleo y se le explicaron 
las maniobras de TPV. 
 

  
 

El domingo 3 de septiembre realizamos las prácticas en exteriores, en el naranjito de 
los pinares de San Antón. 

 

  
El martes 12 de septiembre, por la tarde, nos dirigimos a la localidad de Archidona 

para hacer la cueva de la Higuera (primera práctica en exterior). Donde disfrutaron in situ 
del endokarst donde ha actuado la acción de la erosión a lo largo de los años sobre la 
piedra. Aprovechamos el momento y el lugar para dar una pincelada sobre la fragilidad y la 
conservación del medio en las cavidades. 
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El fin de semana del 30 de septiembre al 1 de octubre, después de comprobar 
positivamente la progresión por cavidad horizontal de los alumnos. 

 
Nos disponemos a realizar las prácticas en la sima de Aguadero 1 (Periana). Al ser 

un número elevado de alumnos los dividimos en dos grupos, el grupo del sábado y el grupo 
del domingo. 
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Finalizada esta bonita sima, damos por concluidas las prácticas del curso de 
iniciación.  

 
Pero ésto es solo el principio, y una vez terminada la plataforma, se les evaluará y se 

les hará entrega de un diploma acreditativo. 
 

Ante todo agradecer a José Pinto, Elena y Ernesto su colaboración y dar la 
Enhorabuena a este grupo de alumnos que espero sean unos grandes espeleólogos. 
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ACTIVIDAD: Sima del Nevero (TO-39) 
 
FECHA: 1 al 3/09/2017 
 
LUGAR: Tolox, Málaga 
 
PARTICIPANTES: Álvaro Mateo, Pi, Marta Font y super Pepe 
 
OBJETIVO: Exploración a partir de 700 de la zona fósil 
  
MEMORIA: 
 

El viernes se salió para la sima, y se descendió relativamente rápido al vivac. Abrimos 
los bocadillos y huevos duros e intentamos descansar como sardinas. El sábado Pepe nos 
movilizó como por arte de magia a todos al encender la luz, desayunamos y a las 10 ya nos 
pusimos los equipos para bajar.  
 

Álvaro nos enseñó por el camino lo que hay por explorar, -"ya hay adjudicaciones"- 
dijo  y nos propuso muy feliz: -"esto está libre, cuando queráis...-" como era de bajada y 
cargados de energía  emocionó al personal. 
 

Llegamos a Playa Antonio, lugar de posible vivac, realmente se hace imperativo un 
segundo vivac al ser la distancia muy larga. Allí descansamos, todavía faltaron un par de 
horas hasta punta. Las chicas acusaron el cansancio, y se decidió que ellas se quedaran en 
punta una 1 y 1/2 de exploración y volviesen antes.  
 

Pilar y Pepe instalaron para descender por un pozo, hasta que Marta apareció por 
abajo andando. Álvaro mientras tanto empecinado con una piedra para abrir un paso.  
 

En el camino de vuelta Marta y Pi visitaron la Sala Mora y disfrutaron con calma de la 
grandeza de esta.  
  

Una vez iniciaron el retorno Marta y Pilar, Pepe y Álvaro continuaron con una puesta 
a punto de lo avanzado en cada ramal y con la revisión de las posibles incógnitas. 
 

Por el ramal de la piedra empotrada se avanzó, pero todo eran pasos muy estrechos 
que acababan colmatándose de bloques o incluso de arena de pisos antiguos. En la parte 
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más baja del meandro, el centro entre ambas zonas, por fin apareció un paso con 
continuidad que se abrió a un pozo amplio de unos 17 m de desnivel. 
 

En la base se inicia una amplia galería con el suelo de caos de bloques que va 
subiendo y perdiendo altura hacia el techo. La dirección es buena: ¡Oeste!. Tras una gatera 
de medianas dimensiones aparece un nuevo pozo destrepable de unos 5 metros, lleno de 
concreciones y al que le cae agua desde un lateral. En su base quedaron dos incógnitas 
para la próxima entrada, ya era demasiado tarde: Un meandro activo horizontal en dirección 
oeste, penetrable, pero de pequeñas dimensiones y una diaclasa descendente en dirección 
este, de dimensiones algo mayores, pero con necesidad de una leve desobstrucción a 
maza. 
 

La cota mínima en esta punta quedó en -752 m. El retorno lo hicimos con calma, 
realizando las paradas para avituallar y preparar material pertinentes, llegando un poco más 
tarde al vivac que nuestras compañeras. 

 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: 7ª Jornada de limpieza en el Completo del 
Humo Raja del Caballo  
 
FECHA: 13/09/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del 
Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Antonia Murillo, Elena 
García, Marta Font 
  
MEMORIA: 
 

Estamos profundizando cada vez más, en la jornada 
séptima fueron más de 1,5m lo que desplazamos de 
basura.  
 

Las  vía 1 con fraccionamientos necesita de otros anclajes para poder trabajar más 
seguros.  
 

El polvo que se levanta hace muy duro el trabajo y necesitamos de un equipo más 
especializado. Pepe, Antonia y Elena son los miembros del equipo incombustibles que 
continúan.  
 

Se decide esa tarde hacer un llamamiento de ayuda al grupo del GES de la SEM para 
poder acabar la faena y que se nos proporcionen equipos de protección.  
  
FOTOS: 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 21/09/2017 

Como cada año arrancamos el curso escolar con una jornada de puertas abiertas en 
nuestras instalaciones de la sociedad excursionista de Málaga. Con un nutrido grupo de 
chicos y chicas de diferentes edades. Bajo la supervisión de los monitores Pepe Pinto y 
Domingo Ruiz y la inestimable ayuda de los compañeros Ernesto y Elena, y con los 
consejos de los alumnos y alumnas veteranos de la escuela. 

 
Fue una jornada provechosa y los futuros alumnos de la escuela disfrutaron con las 

nuevas técnicas aprendidas.  
 
Cartel publicitario de la actividad:  
 

De esta jornada se han inscrito en la escuela 
seis nuevos alumn@s, todo un éxito, que se han 
unido a los seis que repetían del curso anterior. 
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ACTIVIDAD: 8ª Jornada de limpieza en el Complejo del Humo Raja del Caballo  
 
FECHA: 20/09/2017 
 
LUGAR: Complejo del Humo, Playa de La Araña, Cala del Moral. MÁLAGA. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Charo, Elena García, Marta Font, Paco Crespo. 
 
MEMORIA:  
 
Noticias para este día 

- El grupo proporciona equipos de protección al equipo.  
- Loreto y Heidi se comprometen a topografiar la Raja del caballo. 
- El día 8 de octubre haremos una jornada de limpieza donde esperamos toda la 

colaboración posible para poder desplazar la basura a cota 0 y poder acabar el 
proyecto.  

- Pepe está preparando una presentación para que los arqueólogos muestren nuestro 
trabajo.  

 
La jornada comenzó como siempre, quedamos en el aparcamiento y subida a la boca 

de la sima. Instalamos rápidamente y empezamos por turnos a desplazar la basura. En esta 
ocasión Charo, con muchas ganas de quemar energía negativa nos acompañó y salió nueva 
de la terapia. 
 

Paco apareció un rato más tarde con los equipos nuevos de máscaras de boca y 
gafas protectoras y trajes impolutos blancos.  Los pusimos a prueba. Desplazamos la 
basura otro par de metros. Es ardua la tarea de mover toneladas de arena con bolsas de 
plástico y enseres sin uso humano, pero alegría no falta. Se reequipó la cavidad y cada vez 
vemos más cerca el mar.  
 

Intentamos quitar todos los hierros posibles para que no interfiriesen con los aparatos 
de medición de las topógrafas.  
 

Los chiringuitos de la playa los cerraron pero en el aparcamiento nos tomamos una 
cervecita y un tentempié. 
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FOTOS: 
 

 
EPI nuevos      Parecidos razonables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 

Este fin de semana se han celebrado las JORNADAS DIVULGATIVAS DE 
GEOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA en el Centro de Arte y Desarrollo Popular de Alcaucín, 
precioso pueblo de la Axarquía malagueña, encajado en la Sierra de Tejeda-Almijara. 
 

La Sociedad Excursionista ha colaborado con la organización del evento editando 
las carpetas portafolios y los bolígrafos que se han entregado a los participantes en las 
jornadas. 
 

Han sido  una docena de miembros de la Sociedad Excursionista de Málaga los que 
hemos participado como inscritos e invitados por el Ayuntamiento de Alcaucín en los dos 
días de conferencias y exposiciones interesantísimas sobre Geología y Arqueología 
malagueña. 
 

La primera conferencia trató sobre "Los Neandertales en Málaga: la conexión costa - 
interior", en la que nuestro amigo Julián Ramos, Director del Yacimiento de La Araña, nos 
explicó la relación entre los hallazgos arqueológicos del boquete de Zafarraya y los de los 
acantilados de la Araña. 
 

Después Juan Carlos Romero, geólogo director del Aula museo de Geología 
"Minerales y tesoros de la Tierra" nos habló de "Las Peñas de Cabrera de Casabermeja 
como un lugar de interés geológico". 
 

Luego un representante de la Diputación de Málaga nos anunció la puesta en 
marcha de un proyecto que se hará realidad en poco tiempo, que consiste en la creación 
de un Centro e interpretación del Neandertal en el pueblo de Alcaucín, para cuya ejecución 
nos aseguró que estaba todo listo: locales, contenidos y presupuestos aprobados. 
 

Por la tarde y después de un buen almuerzo en un restaurante de la localidad nos 
dirigimos hasta el "Boquete de Zafarraya" lugar de interesante interés geológico y 
arqueológico donde distintos profesores nos dieron una clase magistral sobre el terreno 
contribuyendo a la mejor comprensión e interpretación de los fenómenos geo-
arqueológicos de tan singular enclave. 
 

El domingo comenzó, al igual que el Sábado, con un buen desayuno servido por 
algunos de los concejales de la corporación, que reconfortó a participantes y ponentes con 
productos de la tierra. 
 

Las conferencias versaron sobre la "Captación de materias primas líticas por 
sociedades paleolíticas en las confluencias de los valles del río Guadalteba y Turón" 
(Málaga) a cargo de los investigadores Dra. Lidia Cabello Ligero y Dr. Serafín Becerra 
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Martín. Para terminar con el Dr. José Ramos Muñoz que nos contó las recientes noticias 
sobre las excavaciones en la Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba. Nuevos 
datos para el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras del Pleistoceno del interior 
de Málaga", que dió lugar a un interesante coloquio. 
 

Se clausuraron las jornadas quedando de manifiesto en numerosas intervenciones el 
protagonismo que nuestro club ha tenido desde Miguel Suchs en 1917 hasta nuestros días, 
en la colaboración que estamos prestando en los yacimientos de La Araña,  ha tenido en el 
descubrimiento y exploración arqueológica en nuestro territorio. En numerosas ocasiones 
se refirieron a la Sociedad Excursionista de Málaga para agradecernos nuestra aportación. 
 

Por supuesto que aprovechamos la ocasión para establecer lazos de colaboraciones 
futuras con algunos de los científicos que participaron en el evento. 
 

Unas jornadas bien organizadas y muy interesantes que cada año cuentan con más 
y mejor participación. 
 
Paco Crespo, presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga. 
 
Málaga a 2 de Octubre de 2017.  
 
FOTOS:  
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ACTIVIDAD: Topografía en la Raja del Caballo  
 
FECHA: 2/10/2017. 
 
LUGAR: Parque Arqueológico de La Araña. Complejo Humo (Los Cantales de Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Heidi Ángel Fernández y Loreto Wallace Moreno (ambas del GES de la 
SEM). 
 
MEMORIA: 
  

El trabajo a realizar es la topografía y dibujo de esta sima. Se encuentra en los 
llamados Cantales, que son pequeños acantilados calizos que se formaron en el Jurásico. A 
lo largo de los siglos se fueron formando pequeñas cavidades que nuestros antepasados 
utilizaron durante la Prehistoria dejando en muchas de ellas el rastro de su paso en forma 
de útiles líticos y cerámicos, así como muestra de su sentido artístico y espiritual en las 
pinturas de sus paredes. Es por ello que actualmente es una zona protegida que forma parte 
del llamado Complejo Humo, por la Cueva Raja del Humo, muy conocida por los 
espeleólogos veteranos. Más de uno dimos nuestros primeros pasos, o más bien 
arrastraeras, en ella. La Raja del Humo fue mi primera cueva como espeleóloga, que 
tipografié junto a Manolo Rodríguez Espejo y Francisco Gutiérrez en 1.970. Y mira por 
dónde, aquí estoy de nuevo con los arreos topográficos, esta vez para ayudar a Heidi, que 
es la que va a llevar la dirección de la topografía. 
 

El problema de esta Raja del Caballo, es que durante muchos años ha sido utilizada 
como basurero natural por los habitantes de una urbanización cercana que antes existía. 
Con el tiempo, esas casas fueron abandonadas y posteriormente demolidas, aunque aún 
queda un cortijo en semi-ruina muy cercano a ella. 

 
En jornadas anteriores, el tapón de basura se ha ido empujando hacia abajo en un 

trabajo ímprobo por parte de nuestros compañeros del GES de la SEM. La Raja del Caballo 
es, en realidad, eso: una raja o grieta en el acantilado, en dirección hacia el mar. Siempre 
tienes el cielo abierto sobre tu cabeza, excepto en el arco natural que hace la grieta en su 
salida hacia el acantilado. A falta de comprobar cuando se termine la topografía, la altura 
total desde boca a suelo, una vez se despeje el tapón, puede ser cercana a los 50-60 
metros aproximadamente.  
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A las 10 de la mañana estábamos instalando las dos vías de bajada: la primera, se 
utiliza un puente de roca en el suelo y se instala la cuerda directa hasta el tapón de basura. 
Pusimos el petate para paliar un roce, a falta de antirroce. Una cuerda de 25 metros es 
suficiente.  
 

La segunda, es la que se halla preparada con varios paraboles, cuatro en total hasta 
el suelo de la grieta. Aquí pusimos una cuerda de 20 metros que llegó perfectamente al 
fondo. Como no íbamos a seguir con la topografía más allá, no hizo falta más cuerda. Sólo 
hay que llevar la chapa del que está en superficie, y se reasegura a un puente roca. Cuatro 
mosquetones simétricos y ya estamos en el fondo. Un antirroce sería muy conveniente 
poner en la panza que existe antes de llegar al primer fraccionamiento. 
 

Cada una utilizamos una cuerda de bajada para así poder tomar más cómodamente 
las medidas. Asimismo se fueron haciendo fotos, sobre todo para ayudar después en los 
trabajos de gabinete.   
 

Sobre las 13:00 h. del mediodía habíamos llegado al tapón, así que señalamos el 
último punto topográfico, para la siguiente jornada, y emprendimos el regreso al exterior.  
 

Recogimos todo, y bajo un sol demasiado caluroso para la época que estamos, 
volvimos a nuestro coche. 
 
Loreto Wallace Moreno. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Jornada de limpieza del grupo del GES de la SEM en Complejo del Humo 
 
FECHA: 08/102017 
 
LUGAR: La Araña, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Elena Crespo, Marta Font, Francisco Crespo, Lily Pérez, 
Elena Cobo, Libertad Bedmar, Cristina Pérez, Antonio Ruano. 
 
MEMORIA: 
 

Tras varios meses de jornadas de limpieza los miércoles por la tarde, se decidió 
organizar una jornada de un día completo en fin de semana que congregase a más 
voluntarios y diese un empujón a los trabajos de limpieza. Se quedó en la sede a las 9:00 h. 
de la mañana, aunque hubo compañeras que se acercaron más tarde a dar el relevo a los 
madrugadores. 
 

En los trabajos nos acompañaron Julián Ramos y Olga, en representación del 
Complejo Humo, que estuvieron haciendo fotos y grabando vídeos para difundir en las redes 
el trabajo que el GES está llevando a cabo en el yacimiento. 
 

El mayor número de horas de trabajo junto con una afluencia de voluntarios algo 
mayor que en las tardes de los miércoles hizo que se avanzara mucho en las labores de 
limpieza. Por fin se ha podido extraer basura de la roca, acumulándose a los pies de la raja, 
de manera que queda ya accesible para seleccionarla, recogerla y trasladarla al vertedero 
sin necesidad de equipo de progresión. 
 

Esperamos poder organizar de nuevo una jornada completa de trabajo para rematar 
la faena, a la que ya se le empieza a ver el final. 
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FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Salida a Sima Bego 
 
FECHA: 10/10/2017 
 
LUGAR: Mollina, Málaga.  
 
PARTICIPANTES: Marta Font, Amalia Vioque, Charo Moreno Herero, Elena Crespo 
 
OBJETIVO: Salida de entrenamiento 
 
MEMORIA: 
 

EL 10 de octubre salimos cuatro compañeras a visitar Sima Bego. El objetivo era 
poner en práctica los conocimientos que hemos ido adquiriendo sobre instalación, unas en 
cursos de perfeccionamiento y otras a lo largo de diversas salidas con compañeros del club 
más experimentados. 
 

Tras avisar al resto del grupo del GES por si alguien se unía a la salida, las 
participantes fuimos Charo, Amalia, Marta, Elena, y Hayaku, la perra de Marta que se quedó 
arriba “controlando” el acceso. 
 

Quedamos sobre las 5 en el aparcamiento frente a las instalaciones deportivas de 
Ciudad Jardín y gracias a la ayuda del GPS encontramos sin problemas la boca de la sima. 
Instalamos y descendimos sin complicaciones. La cabecera cuenta con un pasamanos de 
aproximación, a nuestro entender innecesario, pero interesante para practicar. En la boca, 
por encima de donde se instala la cabecera hay otro punto de anclaje que permite colocar 
un mosquetón para asegurarse con una vaga mientras se monta la cabecera en caso de 
optar por no instalar el pasamanos. Este punto lo utilizamos para colocar una cinta que nos 
ayudase en la salida como apoyo para el pie, pues es incómoda cuando se está 
ascendiendo y requiere tirar de brazos mucho. 
 

Una vez abajo buscamos durante un rato el acceso a la sala de la calabaza, aunque 
finalmente no pudimos localizarla. De cualquier manera, la visita merece la pena porque la 
sima tiene formaciones espectaculares y delicadas. Eso sí, se ven bastantes zonas 
deterioradas, por lo que la recorrimos avanzando por las zonas pisadas. 
 

Con respecto a la fauna que pudimos ver, había un ejemplar de mariposa nocturna y 
algún coleóptero, pero lo que abundaba sin duda en la sima eran numerosas y muy 
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concurridas colonias de opiliones. A la salida, ya de noche cerrada, empezaron también a 
salir por docenas por la boca de la sima como en la peli “Cuando ruge la Marabunta”. Sin 
duda era un espectáculo. 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Topografía en la Cueva de la Higuera  
 
FECHA: 15/10/2017. 
 
LUGAR: Cueva de la Higuera. Torremolinos. 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno y Elena García Crespo (ambas del GES de la 
SEM). 
 
OBJETIVO: Comprobar visuales. 
 
MEMORIA: 
 

El objetivo de la salida era comprobar unas visuales en la sala caótica. Loreto 
Wallace lleva entrando en la Higuera desde los años 70 así que se la conoce perfectamente, 
lo cual es interesante para los más novatos, como es mi caso, porque está llena de pozos, y 
chimeneas aún por topografiar, así como multitud de huecos que llevan a ninguna parte, 
pero en los que es fácil perder la orientación. Además, sabe la postura perfecta para pasar 
por los estrechamientos con el menor esfuerzo posible. 

  
Una vez comprobadas las visuales me llevó de recorrido por la cueva. En el paseo, 

aparte de hacer montones de fotos para ayudar en el dibujo de la topografía, pudimos 
comprobar cómo a pesar de que hace tiempo los compañeros del club hicieron una limpieza 
exhaustiva de la cueva, todavía es posible encontrar restos de basura en los rincones más 
inaccesibles. Entre los “tesoritos” que hemos sacado hoy a superficie había latas de bebida, 
parte de una cámara, una carcasa de una linterna, así como unas ocho pilas antiguas, de 
las gordas, en muy mal estado de conservación. La cercanía de la cueva a la población de 
Torremolinos y el hecho de que no haga falta equipo de progresión hace que sea muy 
accesible también para los que no tienen la sana costumbre de llevarse su propia basura a 
casa… 
 

En el camino también hemos fotografiado una babosa, al entrar, y unos caracolillos 
apostados en una grieta en la entrada de la cueva al salir, que Loreto ha fotografiado con 
mucha atención. Como todavía queda mucha labor de topografía, seguro que repetimos 
pronto. Visitar una cueva con una persona como Loreto, con tantos años de exploraciones y 
de espeleología a sus espaldas es un lujo que hay que aprovechar. 
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FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Jornada de limpieza del grupo del GES de la SEM en el Completo del Humo 

FECHA: 18/102017 
 
LUGAR: La Araña, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Pepe Pinto, Elena Crespo, Marta Font, Lily Pérez. Paco Crespo que se 
incorporó más tarde e hizo algunas fotos 
 
OBJETIVO: jornada de limpieza de la Raja del Caballo. 
 
MEMORIA: 
 

Tras el descanso del miércoles pasado, hoy hemos vuelto a la limpieza en la Raja del 
Caballo. 
 

El día lluvioso no nos ha detenido. Marta y yo quedamos antes y a las 17h ya 
estábamos poniéndonos los equipos de progresión vertical. 
 

Hemos montado una única vía (acompañadas de una fina lluvia) aprovechando dos 
elementos naturales para la cabecera y el resto con las chapas que ya tenemos montadas 
hasta llegar al gorro de basura. Hemos bajado Marta y yo, con nuestras máscaras y gafas 
de protección y hemos ido tirando basura. Luego se han incorporado Elena y Pepe que nos 
han sustituido en la faena. La lluvia se hizo un poco más fuerte que se agradeció por el 
polvo flotante que había. Los dos compañeros dieron por finalizada la faena sobre las 20:30 
h. 
 
Lili Pérez 
 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Barranco de Almanchares 
 
FECHA: 01/11/2017 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno y Heidi Ángel Fernández (Ambas del GES de la 
SEM). 
 
MEMORIA: 
 

La finalidad de la salida era realizar prácticas de instalación de cabeceras, técnicas 
de fortuna, instalar pasamanos y por último, instalar un rapel guiado. 
 

Este barranco consta de 11 rápeles, todos de pequeñas dimensiones, ya que los tres 
más altos sólo tienen 10 metros de desnivel. Así pues era el sitio ideal para poder realizar 
todo lo que queríamos. Llevamos cuerda de 40 metros, más que suficiente, ya que donde 
más se lleva es en el rapel guiado. 
 

Debido a la gran sequía que arrastramos desde hace meses, el barranco estaba muy 
seco. Sólo algunas charcas y fino hilos de agua en algunos rápeles, fue todo lo que 
encontramos. 
 

La actividad se desenvolvió con fluidez, sin nada importante que destacar. En total 
estuvimos en el barranco algo más de cuatro horas, ya que lo que nos interesaba era 
practicar diversas técnicas, y no la rapidez de una bajada. 
  
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Topografía en la Cueva de la Higuera  
 
FECHA: 15/10/2017. 
 
LUGAR: Cueva de la Higuera. Torremolinos. 
 
PARTICIPANTES: Loreto Wallace Moreno y Elena García Crespo (ambas del GES de la 
SEM). 
 
OBJETIVO: Comprobar visuales. 
 
MEMORIA: 
 

El objetivo de la salida era comprobar unas visuales en la sala caótica. Loreto 
Wallace lleva entrando en la Higuera desde los años 70 así que se la conoce perfectamente, 
lo cual es interesante para los más novatos, como es mi caso, porque está llena de pozos, y 
chimeneas aún por topografiar, así como multitud de huecos que llevan a ninguna parte, 
pero en los que es fácil perder la orientación. Además, sabe la postura perfecta para pasar 
por los estrechamientos con el menor esfuerzo posible. 

  
Una vez comprobadas las visuales me llevó de recorrido por la cueva. En el paseo, 

aparte de hacer montones de fotos para ayudar en el dibujo de la topografía, pudimos 
comprobar como a pesar de que hace tiempo los compañeros del club hicieron una limpieza 
exhaustiva de la cueva, todavía es posible encontrar restos de basura en los rincones más 
inaccesibles. Entre los “tesoritos” que hemos sacado hoy a superficie había latas de bebida, 
parte de una cámara, una carcasa de una linterna, así como unas ocho pilas antiguas, de 
las gordas, en muy mal estado de conservación. La cercanía de la cueva a la población de 
Torremolinos y el hecho de que no haga falta equipo de progresión hace que sea muy 
accesible también para los que no tienen la sana costumbre de llevarse su propia basura a 
casa… 
 

En el camino también hemos fotografiado una babosa, al entrar, y unos caracolillos 
apostados en una grieta en la entrada de la cueva, al salir, que Loreto ha fotografiado con 
mucha atención. Como todavía queda mucha labor de topografía, seguro que repetimos 
pronto. Visitar una cueva con una persona como Loreto, con tantos años de exploraciones y 
de espeleología a sus espaldas es un lujo que hay que aprovechar. 
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ACTIVIDAD: TOPOGRAFIA PA-56 Y DESOBSTRUCCION PA-36 
 
FECHA: 9 y 12 de noviembre de 2017. 
 
LUGAR:  Turquillas altas, Tolox, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Heidi Angel Fernandez y Loreto Wallace Moreno del GES de la SEM 
 
OBJETIVO: Topografía y desobtrucción 
 
MEMORIA: 
 
Día 9: 
 

Salimos muy temprano de Málaga para evitar el tráfico, ya que es un día laborable. 
De esa manera eran poco más de las ocho cuando estábamos desayunando a la entrada de 
Ronda. A continuación, nos dirigimos hacia la carretera de Igualeja, aparcando en un llanito 
a unos dos kilómetros de la bifurcación con la carretera a San Pedro de Alcántara. Desde 
ese punto se sube por la loma en dirección sur y a unos 200 metros se encuentra la boca de 
la sima, justo al lado de una caseta de agua. 
 

Instalamos el pozo de entrada, y nos encontramos que tras una bajada de unos 7 
metros, la cavidad termina sin posibilidad de continuación. Un pequeño camarín con bonitas 
formaciones, que se ha formado por la entrada de agua a través de una chimenea, es la 
única nota destacable de la sima.  
 

Realizamos la topografía rápidamente. Y como es muy temprano, volvemos al coche 
para dirigirnos a la zona de las Turquillas. Allí vamos hacia la PA-36, en el borde de una 
dolina muy cerca del camino, y frente a las ruinas del Repetidor de Radio Ronda. 
 

Un gran bloque encajado en la grieta nos permite hacer un natural, ya que el fondo se 
ve a escasos metros. Bajamos, el suelo en pendiente con mucho relleno de clastos y arcilla. 
Un poco más adelante, hay un estrechamiento que nos impide pasar. Con la maza de 
instalación yo voy rompiendo algo mientras Heidi realiza la topografía. Necesitamos un 
cincel para poder mejorar la fuerza de los golpes, así que lo dejamos para otro día en que 
vengamos más preparadas. 
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Día 12: 
 

Es domingo, y aunque no he podido conseguir que alguien del grupo de Turquillas 
viniera conmigo, decido irme sola a intentar romper el paso. Me proveo de un cincel y la 
maza de instalación. Salgo muy temprano, así que a las diez ya estoy en la boca de la PA-
36 preparada para entrar. 
 

Durante dos horas estuve dándole a la roca en el estrecho paso que de ancho medía 
un pié, de alto más, pero por la parte baja se estrechaba y encajarse allí hubiera sido algo 
peliagudo para salir. Al final me pareció que podía pasar, así que lo intenté con prudencia, 
ya que estaba sola. Poco a poco logré pasar, aunque más complicaíllo fué el salir ya que el 
paso está en pendiente. 

 
FOTOS: 
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ACTIVIDAD: Salida de grupo. Sima Azul. 

 
FECHA: 11/11/2017. 
 
LUGAR: El Torcal, Antequera (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Charo Yañez, Carmen Pérez, Elia Garrido, Carmen Crespo, Lili Pérez, 
Cristina Pérez, David Benítez y Francisco Crespo, todos miembros del GES de la SEM. 
 
MEMORIA:  
 

Con esta salida de grupo planteamos un supuesto práctico de lo que supone la 
preparación de una visita a una cavidad. El jueves anterior a la salida el grupo conoció como 
buscar datos de la cavidad, localización, ficha técnica, petición de material al encargado y 
ensacado de cuerda, etc... 
  

El sábado quedamos a las 8:00 h., salimos de Málaga en dirección al Torcal y a las 
9:00 h. estábamos cambiándonos de ropa en el aparcamiento del Centro de Visitantes. 
Entre anécdotas y batallitas alcanzamos la boca de la cueva.  

 
Una vez allí explicamos a los compañeros los criterios de instalación y aunque una de 

las tareas previstas era cambiar uno de los anclajes defectuosos, no fue necesario puesto 
que ya alguien había instalado otro por encima, así que cristina comenzó con la instalación 
de la cavidad, intercalándonos entre veteranos y nuevos progresamos hasta el fondo. Es de 
destacar que faltaron chapas de parabolt para completar la instalación. 
 

Durante la progresión por la cavidad tuvimos la oportunidad de practicar la 
instalación, la progresión y las precauciones que hay que tomar en la práctica espeleológica 
en general.  
  

Salimos a las 16:40 h. regresando a los coches y acabando esta fabulosa jornada en 
las cuevas del Torcal. 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
FOTOS: 
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
ACTIVIDAD: Entrada a Nevero de medio día. 
 
FECHA: 31/11/2017. 
 
LUGAR: Sima Nevero, T-039, Tolox, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Pilar Becerra y Marta Font del GES de la SEM. 
 
OBJETIVO: Intercambio de cuerdas en la instalación. 
 
MEMORIA:  
 

Llegamos a Pilones con las nubes muy bajas, decidimos vestirnos para la cueva en el 
interior del coche para protegernos del frío. Con buen ritmo y siguiendo a una competidora 
en travesías fuimos hacía la boca de la Sima Nevero. Nos tomamos el tiempo para 
juguetear con el GPS y hacer el track. 
 

Entramos a la cueva sobre las 3 de la tarde. Después de la gatera empezamos a 
encontrarnos murciélagos Rhinolophos que como imanes estaban casi todos en las 
cabeceras de las instalaciones. Fuimos rápido y con cuidado para no molestarlos. Tanto a 
Pilar como yo apreciamos la cueva de otra manera, como más familiar y sobre todo 
descubrimos unas formaciones que antes se nos habían pasado por alto.  

 
Pasado el Coliseo intercambiamos dos cuerdas, lamentablemente no llevábamos el 

taladro, ya que hubiéramos podido cambiar la instalación de uno de los tramos. (Nos 
queda esta tarea para la próxima entrada). 
 

Tranquilamente y agradeciendo los puntos de agua que están dispuestos en el 
camino llegamos a la boca. Con el cambio de hora ya era de noche. Las estrellas 
brillaban entre las nubes que pasaban rápido. Espectaculares las vistas. Con mono, casco 
y botas de plástico para no perder el calor volvimos a Pilones a cambiarnos allí. 
 

En el camino unos sapos se la jugaban a quedar aplastados al estar en el camino. 
(Pusimos atención para no pisarlos y no quedar calvas). 
 

Gracias a Olvido del GES por su catalogar el murciélago y darle nombre. 
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FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
ACTIVIDAD: Sesión fotográfica en la Sima del 
Nevero (TO-39). 
 
FECHA: 08/12/2017. 
 
LUGAR: Sierra de las Nieves, Tolox (Málaga). 
 
PARTICIPANTES: Cristina Pérez Díaz y 
Francisco Crespo Fuillerat, miembros del GES 
de la SEM. 
 
MEMORIA: 
 

Aprovechando los últimos días del año decidimos realizar una jornada fotográfica en 
la sala del Torpedo. 

 
Desde las primeras galerías nos encontramos con murciélagos cada vez más 

numerosos conforme avanzábamos en profundidad, de hecho en la sala del Torpedo 
contamos una colonia con más de 50 individuos. 

 
 En el primer pozo hicimos bastantes pruebas con los flashes manuales que 
llevábamos sacando un par de buenos resultados.  
 

En la sala grande hicimos también un buen número de tomas hasta que se nos acabó 
la batería de la cámara, con lo cuál recogimos y salimos al exterior aún de día con bastante 
sol. 
 
FOTOS:  
 



 
 

FICHA DE DATOS DE 
ACTIVIDADES PARA 

MEMORIA ANUAL 

GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 
ACTIVIDAD: Prospección 
 
FECHA: 13/12/2017. 
 
LUGAR:  Turquillas altas, Tolox, Málaga. 
 
PARTICIPANTES: Marta Font Merino GES de la SEM 
 
OBJETIVO: Localización cavidades y situarlas con 
coordenadas 
 
MEMORIA: 
 

Loreto me había dado varias tareas que llevar a cabo en la zona de las Turquillas. 
Dos de ellas eran utilizando el equipo de progresión vertical. Como fui sola, decidí no 
llevarlo para no caer en la tentación de bajar por motivos de seguridad.  
  

A las 9:00 h. estaba en la zona de las turquillas altas. El día era espectacular para 
estar en el campo: frio, soleado y muchas partes de la sierra con nieve. Me acompañaba mi 
perra que también lo disfrutó.  
 

Nada más dejar el coche localicé una sima, en la cual no encontré siglas ni inicios de 
instalación. Anoté las coordenadas, según un croquis que tengo, se podría tratar de la 
PA09, Este dato sólo es para Loreto (30 s 03170040     4061656). Desde ahí me dirigí a la 
cavidad PA7 pero como no tenía el equipo no pude comprobar si la topo está actualizada. Dí 
varios paseos y rodeos hasta la cavidad PA 49 para ver si podía abrir el paso estrecho. 
Lamentablemente el equipo no lo tenía y no confiaba bajar sin éste.  
 

Estuve una hora más dando paseos a ver si encontraba algún boquete y sobre las 
13:00 h me volví para Málaga. 

 
FOTOS: 

 



TOPOS REALIZADAS EN LA CAMPAÑA 2017. (GES de la SEM) 
 
Topografias Realizadas por:  Heidi Ángel Fernández y Loreto Wallace. 
 
Gabinete de delineación: Rafael Angulo del Río 
 
 
 
ZONA EL CANTAL (MALAGA) 
MA-017, RAJA DEL CABALLO- 
*.- Realizada como complemento y documentación de los trabajos de limpieza de esta 
cavidad del Cantal. 
 
 
ZONA PARAUTA (SIERRA DE LAS NIEVES) 
 
-. Algarrobillo-Pilones. 
*.- PA-055, AGUA DEL PECADO. 
*.- PA-056, SIMA DE LA CASETA. 
*.- PA-057, SIMA DEL CALLEJON. 
 
 
 
-. Turquillas Altas 
*.- PA-006, SIMA DE LAS RAICES. 
*.- PA-008, SIMA DEL CARAMBUCO. 
*.- PA-038, SIMA DE LOS HELECHOS. 
*.- PA-053, SIMA VARILLA. 
 
 
 
-. Turquillas Bajas. 
*.- PA-031, SIMA LAVANDA-I. 
*.- PA-036, SIMA DEL CINCEL. 
*.- PA-054, SIMA COZ DEL CABALLO. 
 
 
 
 
 
 
Rafael Angulo del Rio (Trabajos de Gabinete-delinealcion) 
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



MemoriaanualSierradelasNieves2.017

GrupodeExploracionesSubterráneasdelaSociedadExcursionistadeMálaga

1.1 –Conclusionesyresultados

Anivelgeneral:Duranteelperiododetiempo(EneroaDiciembre)elGrupode
ExploracionesSubterráneasdelaSociedadExcursionistadeMálaga,(Gesdela
Sem)harealizadountotalde53salidasentodoelañoquehansupuestoun
totaldetiempoinvertidoenlaSierradelasNievesduranteesteañode77días.
Lamediadesalidasalmeshasido4,3salidas.Otrodatoadestacar,esquese
organizadoactividadesdurantetodoslosmesesdelañoalasdiferenteszonas
y cavidades en exploración,donde se han desarrollado un totalde 146
actividades.

EnlaSimadelNevero(TO-39).Enestacavidadsehanorganizadountotalde
13salidasSindudaalguna,estacavidadvienesiendodurantelosdosúltimos
años,nuestrogranobjetivo,ydondeseestáncentrandotodoslosesfuerzos,
tantoeconómicoscomohumanos.Laexploraciónde2017sehacentradoenla
"Vía Fósil",partiendo desde una profundidad de -428 m.ycon un total
topografiado anteriorde 2.392 m.Se ha alcanzado poresa ruta una
profundidadde-761m ysehanañadidoalatopografía1.296m dedesarrollo.
Portanto,losdatosactualesdelasimason-763m deprofundidady3.688m
derecorrido.

EnSimadelAire(TO-61).Enestacavidadsehanrealizadoesteañountotalde
1 sola salida,nuestros objetivos se han centrado principalmente en la
preparaciónyvisitaconjuntaconmiembrosdelaGuardiaCivildelaunidadde
Rescate en Montaña de Granada yÁlora (Málaga),ydelEspeleosocorro
Andaluz(FederaciónAndaluzadeEspeleología),paravaloraryponerenmarcha
laboresdeacondicionamientoypreparacióndeestacavidadparaunfuturo
encuentrodelEspeleosocorroanivelAndaluz.

SimaPrestá(TO-75).EnSimaPrestáseharealizadountotalde3salidas,
dedicadasalarevisión,reinstalaciónyporteosdelalíneadeprogresiónhasta
lacotade-500m.Unadelaslaboresmásimportantesrealizadashasido
actualizarelvivac.

Zona4(Turquillas).Enestazonasehanllevadoacabounimportante15
salidas,enlasquesehanllevadoacabonumerosasactividadestantode
catálogo y prospección,como de exploración,topografía,fotografía y
bioespeleología,obteniéndosebuenosresultados,detalladosenlamemoria.
Tambiénsehanpublicado2artículossobrelasactividadesrealizadasenesta
zona.

SimaRajaHelada.(TO-8).Distribuidasenlascuatroestacionesdelañosehan
llevadocabocuatrovisitasalacavidad,enellassehanrecogidodatosdela
coloniademurciélagosenhibernaciónydelascondicionesclimáticasde



MemoriaanualSierradelasNieves2.017

GrupodeExploracionesSubterráneasdelaSociedadExcursionistadeMálaga

temperaturayhumedadrelativaexternaseinternas.

RESULTADOS:La colonia dehibernación ha mostrado un comportamiento
similarenloqueserefierealperiododeestanciaenelrefugio,noasídel
númerodeefectivos,quehadescendidoenlaépocademáximotamañodela
poblaciónrespectoalamediadecampañasanteriores.

Losresultadosdeestasinvestigacionessedado aconocerenelartículo
titulado “La Sierra de las Nieves alberga la colonia de hibernación de
murciélagosratonerosgrande ymediano másimportante de la Península
Ibérica”(Tejedor,O.yBoyero,J.R.),aceptadoypendientedepublicaciónenla
revistadelaFederaciónAndaluzadeEspeleología“AndalucíaSubterránea”yen
unacomunicaciónoraltitulada”MurciélagosdelaSierradelasNieves”enlas
JornadassobreelkarstdelaSierradelasNieves(Yunquera,Málaga,4y5de
noviembrede2017).

ACTIVIDADESPREVISTASPARA2018:
Se continuará con elseguimiento de la colonia de hibernación yde sus
condicionesclimáticas.

Estánenfasedepreparaciónlapublicacióndelosresultadosendosrevistas
especializadas,unadeámbitointernacionalyotranacional.

Estáprevistalaexposiciónderesultadosmediantecomunicaciónoralen,al
menos,unajornadadivulgativadirigidaainteresadosenlaespeleología.

1.2 – Novedadese información para elcatálogo
Andaluz

SimadelNevero(TO-39):Estacavidadalcanzaunanuevacotadeprofundidad
porelnuevoramalfósilcon-763m.deprofundidadyundesarrollototalde
3.688m.SecolocacomolaTerceracavidaddemayorprofundidaddela
ComunidadAndaluza.

SimadelAire(TO-61):EstacavidadcontinúasiendolaSegundacavidadpor
desarrollodelacomunidady3ªsimademayordesniveldeAndalucíacon-753
m.deprofundidady14.464m.dedesarrollo.

SimaPrestá(TO-75):Estacavidadsigueocupandoelsegundolugarenel
rankingAndaluzpordesnivelcon-803m.
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INTRODUCCIÓN AL TRABAJO TOPOGRÁFICO 
 
 
 
 
Las cuevas de la Costa Oriental de Málaga son conocidas desde hace bastantes años 
por encerrar un rico patrimonio arqueológico. Durante siglos, nuestros antepasados 
vivieron en ellas, protegidos de las inclemencias del tiempo, dejando las huellas de 
su paso en forma de restos cerámicos, herramientas de sílex, ornamentos y arte ru- 
pestre. 

 
 
La zona donde se abre la cavidad topografiada es conocida con el nombre de “Los 
Cantales”, tratándose de unos acantilados calizos de época Jurásica,   que abarcan 
desde El Candado hasta La Araña. 

 

 
En ellos es muy patente el trabajo del agua en  la disolución de las rocas, originando 
cavidades de pequeño tamaño en general, y grietas en la superficie exterior del acan- 
tilado que llegan hasta la base del mismo, como es el caso de la Raja del Caballo. 

 
 
Aunque hay autores que se han referido a ellas como  “cuevas de origen marino” , 
últimamente se estudian bajo diferente prisma, ya que sus morfologías tanto de las 
cuevas como del karst exterior, dan lugar a muchos interrogantes. Es por ello que se 
plantea su origen a partir de aguas confinadas en el interior del karst, muy agresivas, 
sin contacto con el exterior hasta que surgen a través de rebosaderos naturales. (J.A. 
Berrocal, 2016 “Revista Andalucía Subterránea” nº 27 pp 25-31) 

 
 
En estos Cantales, ya excavaba Miguel Such en 1.917 la Cueva Hoyo de la Mina, 
conocida desde 1.833 como Cueva del Tío Leal.  Hoy está desaparecida por el avan- 
ce de la cantera, a pesar del rico yacimiento prehistórico que contenía. 

 
 
Esta circunstancia ha ocurrido con un buen número de cavidades  que hoy día ya no 
existen. La mayoría con restos arqueológicos. Por ello es imprescindible un plantea- 
miento de protección del medio. La creación del “Parque Arqueológico de la Araña” 
a cargo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, es al menos un comienzo para 
avanzar en ese sentido. 

 
 
El Complejo Humo se puso en contacto con nuestro Club el Ges de la Sem, surgien- 
do el tema de la limpieza de la Raja del Caballo, que se había utilizado como verte- 
dero de basuras durante años y se encontraba colmatada. 

 
 
Nos pusimos manos a la obra y a la fecha actual toda la basura ha sido retirada de la 
grieta, apareciendo la cavidad natural y aprovechándose para realizar su topografía. 

 
 
Asimismo han aparecido en un bloque a la entrada de la grieta, las siglas MA-17 y 
las letras GES, nombre anterior de nuestro club antes de que refundiéramos la Socie- 
dad Excursionista de Málaga, integrándonos en ella. 
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PRIMEROS TRABAJOS EN LOS CANTALES 
 
 
 
 
Como siempre que acometemos un nuevo trabajo de topografía, nos gusta documen- 
tarnos sobre la zona, sobre todo buscar lo que antes que nosotros hizo nuestro club 
en Los Cantales. 

 
 
El más antiguo dato encontrado se retrotrae a  1.969 cuando al volarse un frente de 
la cantera de cemento Goliat, aparece la Cueva de la Cantera. Explorada por J.A. 
Berrocal, José Luis Rodríguez, Juan L. Bellido y Rafael González, descubren un rico 
yacimiento consistente en objetos cerámicos bellamente decorados que se adscribían 
a un Neolítico Final. Un año después desaparecería con el avance de la cantera. Lo 
mismo ocurrió con Cantera II y Cantera III, y muchas más. 

 
 
En 1.971 se crea el Ges de Málaga, germen de nuestro actual club, y es a partir de 
1.973 cuando nos planteamos una exploración sistemática de la Costa Oriental de 
Málaga, desde el Candado hasta Nerja. 

 
 
Concretamente en 1.972 comienzan las exploraciones y topografías de las cavidades 
de la zona de La Araña, que incluyen estos Cantales. Lo primero que se hizo fue re- 
copilar toda la documentación existente que procedía del G.A.E. (Grupo de Arqueo- 
logía y Espeleología de la O.JE.), que había dado algunos pasos en la zona. A lo su- 
mo se reúnen una docena de cavidades, la mayoría conocidas de viva voz, sin que se 
tuviera topografía ni conocimiento más profundo. 

 
 
Según consta en nuestras Memorias, el Ges de Málaga entre 1972 y 1973 organizó 
16 salidas a esta zona oriental. En total participaron 65 espeleólogos en los diferen- 
tes trabajos. Se topografían 23 cavidades. 

 

 
En 1.974 prosiguen los trabajos en la zona, realizándose 12 salidas, con la participa- 
ción de 65 espeleólogos y topografiándose 33 cavidades más. Lo que sumado a las 
anteriores da un total de 56 cavidades topografiadas y catalogadas en la zona. 

 
 
El número de participantes (65) es de suponer que se refiere a las veces que formaba 
parte de la salida una persona, y en la siguiente se le volvía a contar de nuevo.  Ya 
que, evidentemente, el Ges de Málaga en esos años era mucho más reducido en 
número de socios. 

 
 
Los trabajos se suceden a lo largo de estos primeros años y numerosas cuevas que- 
dan sigladas y topografiadas. : Raja del Humo, de los Plásticos, Trituradora, del 
Tuerto, de los Vagos, Polvorienta, Cueva de las Excéntricas, de la Laguna, de los 
Molinos, Navarro I, Navarro II, Navarro III, … etc etc.  Y en 1.978 se descubre el 
Complejo de la Cuerda, que con sus entonces 1.864 mts. de desarrollo horizontal es 
la mayor cavidad de la zona. 
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PRIMEROS TRABAJOS EN LOS CANTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 31 de Marzo de 1.974, J.A. Berrocal y J.A. Mayorga realizan la topografía de La 
Cueva de la Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la época en Navarro I (Setiembre 1.974) 
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PRIMEROS TRABAJOS EN LOS CANTALES 
 
 
 
En el verano de 1.979 se produce un hito importante en nuestros trabajos, ya que se 
descubre la Cueva de Navarro IV, al continuar el avance de dicha cantera. 

 
 
En este año ya teníamos catalogadas y topografiadas unas 132 cavidades, mediante 
un trabajo sistemático de la zona, en que no se desdeñaba ninguna cavidad por pe- 
queña que fuese. 

 
 
Gracias a eso, se vuelve a la Cueva de Navarro IV, para revisar su topografía. Sólo 
se conocían dos pequeñas salitas, pero los espeleólogos Emilio López Martin y José 
María Gutiérrez Romero fuerzan un estrechísimo paso y ven la continuación de la 
cavidad. Es José María el que primero descubre los trazos de pintura y puntuaciones 
en color rojo. 

 
 
La sala en la que se hallan recibió el nombre de Sala de las Pinturas ó de las Fistulo- 
sas, por la cantidad y belleza de las allí existentes. Unos días después se realizan los 
primeros calcos de las pinturas, entre las que destaca el bóvido en color rojo. El mo- 
tivo más representado son las puntuaciones. El material lítico que se recogió en su- 
perficie fue muy escaso: algunas piezas de sílex y algún núcleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto, calcando las pinturas de Navarro IV, unos días después de su descubri- 
miento. (Foto: J.A. Berrocal) 
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TOPOGRAFIA EN LA RAJA DEL CABALLO MA-17 
 
 
La Raja del Caballo, como su nombre indica, es una “raja” o grieta abierta en el 
acantilado, bastante estrecha, que nos dificultó la posición a la hora de estar colgada 
en la pared dibujando en la libreta de notas topográfica. Sobre todo a Heidi, que 
llevó la mayor parte del trabajo, mientras yo realizaba la instalación de la sima y le 
daba algunas medidas. 

 
 
Los aparatos empleados para la topografía han sido: 
•         1 Disto Leica A3 
•         1 Distanciómetro Hilti 
•         1 Calculadora científica Casio 
•         Papel milimetrado para el dibujo 
•         Programa Auto-Cad para la edición del dibujo (a cargo de Rafa Angulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se dijo, estos acantilados se enclavan en la Cordilleras Béticas, en las de- 
nominadas Zonas Internas, con calizas y dolomías de tonos claros, pertenecientes al 
llamado Complejo Maláguide. 

 

 
Las formas kársticas se presentan en los pequeños afloramientos de la cobertera me- 
sozoica, por lo que las cavidades suelen ser de pequeñas dimensiones, destacando el 
Complejo de la Cuerda y la Cueva del Tesoro. Muy interesantes son los registros se- 
dimentarios de origen marino que se encuentran en algunas de estas cuevas. 
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TOPOGRAFIA EN LA RAJA DEL CABALLO MA-17 
 
 
Fecha: 2 0ctubre 2017 (1ª jornada topográfica) 

 
 
Primera salida para comenzar la topografía. La subida a la cabecera se hace por un 
canalón de corto recorrido pero bastante empinado. Este fue un día de calor inten- 
so, increíble para las fechas en las que estamos. 

Situación en coordenadas UTM: 

Datum ETRS 89 
X 382.262 
Y 4.063.928 
Altitud sobre el nivel del mar: 25 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fotos, subiendo hacia la parte alta del acantilado, y boca de la grieta. Hay dos 
cabeceras para bajarla: una utilizando un natural a un puente roca, en primera línea 
en la foto, y otra en la que se ha instalado un parabolt y se reasegura a un natural, 
que es por la que baja la espeleóloga. 

 
 
El problema de esta Raja del Caballo, es que durante muchos años ha sido utilizada 
como basurero natural por los habitantes de una urbanización cercana que antes 
existía. Con el tiempo, esas casas fueron abandonadas y posteriormente demolidas, 
aunque aún queda un cortijo en semi-ruina muy cercano a ella. 
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TOPOGRAFIA EN LA RAJA DEL CABALLO MA-17 
 
 
Fecha: 13 0ctubre 2017 (2ª jornada topográfica) 

 
 
De nuevo volvemos a la cavidad para continuar con la topografía que dejamos dete- 
nida cuando llegamos al tapón de basura. 

 

 
En jornadas anteriores, el tapón de basura se ha ido empujando hacia abajo en un 
trabajo ímprobo por parte de nuestros compañeros del Ges de la Sem. La Raja del 
Caballo es, realidad, eso: una raja ó grieta en el acantilado, en dirección hacia el 
mar. Siempre tienes el cielo abierto sobre tu cabeza, excepto en el arco natural que 
hace la grieta en su salida hacia el acantilado. A las 10 de la mañana estábamos ins- 
talando las dos vías de bajada: la primera, se utiliza un puente de roca en el suelo y 
se instala la cuerda directa hasta el tapón de basura. Pusimos el petate para paliar un 
roce, a falta de antirroce. Una cuerda de 25 metros es suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda, es la que se halla preparada con varios paraboles, cuatro en total hasta 
el suelo de la grieta. Aquí pusimos una cuerda de 20 metros que llegó perfectamente 
al fondo. Como no íbamos a seguir con la topografía más allá, no hizo falta más 
cuerda. 
Cada una utilizamos una cuerda de bajada para así poder tomar más cómodamente 
las medidas. Asimismo se fueron haciendo fotos, sobre todo para ayudar después en 
los trabajos de gabinete. Vimos que mientras siguiera basura en la grieta no podía- 
mos continuar, ya que las medidas al fondo cambiaban. 
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TOPOGRAFIA EN LA RAJA DEL CABALLO MA-17 
 
 
Fecha: 24 noviembre 2017 (3ª jornada topográfica) 

 
 
Una vez nos comunica José Pinto (Coordinador de esta actividad de limpieza) que el 
tapón de basura se encuentra fuera de la grieta, nos dirigimos a la Raja del Caballo 
para terminar la topografía. 
Sobre las diez de la mañana nos encontramos en la cabecera. Instalamos sólo la línea 
de bajada directa, con una cuerda de 30 metros que luego unimos a otra de 20 me- 
tros para llegar sobradamente al fondo. 
Los fraccionamientos se llevan mucha cuerda, eso unido a que la bajada no es verti- 
cal totalmente, sino que a partir de una gran piedra encajada hay un desplazamiento 
en dirección al mar que absorbe metros de cuerda. El desnivel total de esta grieta es, 
redondeando, de –25 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la basura se ha retirado de la grieta, aparece una gran piedra en su salida con 
restos de pintura azul turquesa. Ese es el color con que nuestro club sigla las cavida- 
des. Este ultimo día de topografía es cuando lo vemos. 
Mirando la piedra detenidamente, observamos las siglas MA-17 y las letras G.E.S. 
Así pues esta cavidad había sido ya topografiada por el Ges de Málaga. Nos pusimos 
a buscar en nuestros archivos y !por fin! localizamos el plano topográfico junto con 
otros dos de los pequeños abrigos contiguos. 
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TOPOGRAFIA EN LA RAJA DEL CABALLO MA-17 
 
 
Esta cavidad fue topografiada por el Ges de Málaga en el año 1.974 y se le dio las 
siglas de MA-17 así como el nombre de “Raja Sucia”, por razones evidentes ya en 
esa fecha. Aunque aún no estaba taponada completamente por la basura como nos la 
encontramos actualmente, puesto que en el dibujo se aprecian detalles que estaban 
ocultos bajo el tapón de basura cuando llegamos a la grieta el primer dia. 

 
 
A su lado izquierdo se encuentra la MA-18, Cueva Negra, con sus paredes con inten- 
sas huellas de hogueras realizadas, y otro pequeño abrigo el MA-19 nombrado como 
Abrigo del Huevo. Todas ellas fueron sigladas por el Ges de Málaga, el club de don- 
de surgió nuestro actual Ges de la Sem. 

 

Los planos los adjuntamos al final de este pequeño resumen de nuestro trabajo 
topográfico. 
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Vista parcial de la boca de la Raja del Caballo 

Las topografías: 
 
- Año 1.974 
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MEMORIA 3 

O r g a n i z a c i ó n  
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 INTRODUCCION AL TRABAJO 

 

 

Con esta resumen de la Memoria 3 de los trabajos espeleológicos en la Zona de 

Turquillas, en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, cerramos las activi-

dades realizadas durante el año 2017. 

Continuamos realizando una labor sistemática de exploración, estudio de fauna,   

flora y topografía de todas las cavidades localizadas.  

En este año se han realizado descubrimientos de gran interés, como el hallazgo 

de ejemplares vivos de Oestophora ebria en la PA-54 Sima Coz del Caballo, 

gasterópodo que hasta esa fecha sólo se habían localizado algunas conchas en 

el Puerto de Encinas Borrachas, Atajate,  en 2004, resultando ser una nueva es-

pecie para la ciencia. 

Esta misma sima nos siguió deparando sorpresas, al identificarla como de géne-

sis hipogénica, siendo la primera estudiada en la Sierra de las Nieves, aunque 

ya se habían detectado galerías en la Sima del Aire con posible igual tipo de 

formación. 

Además hemos comenzado a realizar trabajos de exploración y topografía en la 

cercana zona de Algarrobillos-Pilones, con buenas perspectivas.   

Tres artículos sobre nuestros trabajos han visto la luz en esta temporada, y son 

los siguientes:  

 

 1 “La Sima Coz del Caballo: una cavidad hipogénica en la Sierra de las 

Nieves.” Revista Andalucía Subterránea nº 29 pp 25-32 

 2 “ Fauna Malacológica de las cavidades subterráneas de Turquillas y Car-

boneras-Rajete”. Revista Andalucia Subterráneanº 29 pp 33-38 (2017) 

 3 ”Nueva cita de dispersión de Oestophora ebria (Corbella,2004)

(Gastropoda: Trissexodontidae) en la provincia de Málaga.” Revista Gota 

a Gota nº 13 pp73-77 (2017) 

  

En este año que comienza, 2018, nuestra idea es seguir con el estudio de estas 

cavidades que constituyen un posible refugio para especies relictas que tuvieron 

que abandonar la superficie debido a las duras condiciones metereológicas y 

que hallaron en su interior la posibilidad de poder continuar existiendo en nues-

tro planeta.  

ESTADISTICAS 

 

Durante el año 2017 se han realizado 17 salidas, participando 4 Clubs y 9 per-

sonas en total. 

Clubs: Ges de la Sem, Ces Escarpe, G.I.E.X y  Sociedad Gaditana de His-

toria Natural. 

 



 

PARTICIPANTES EN ORDEN ALFABETICO Y POR CLUBS 

 

Del Ges de la Sem (Málaga): 

Heidi Ángel Fernández 

Elena Cobo 

Marta Font Merino 

Elena Garcia Crespo 

Domingo Ruiz 

Loreto Wallace Moreno 

 

Del Ces Escarpe (La Línea, Cádiz): 

Carmen Jimenez 

 

Del G.I.E.X (Jerez de la Frontera, Cádiz): 

Miguel González 

 

De la Sociedad Gaditana de Historia Natural: 

Felix Rios Jimenez 

 

 

En Sima Carambuco PA-8 





MEMORIAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Campaña 

2017 



 

 

 INSTALAR DATALOGGER EN PA 15 

Fecha: 26 enero 2.017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno  

                                       Entrada a la cavidad PA-15 Sima Escondida 

Memoria: 
 
La salida tenia como objetivo instalar datalogger en el fondo de esta sima a –17 
metros, para que esté tomando datos de temperatura durante al menos un año. 
El aparato es el numero P 28085 y fue colocado a las 11,45 horas. 
El dia amenazaba lluvia, pero en el fondo del pozo hacía una buena temperatu-
ra.  
En el camino de regreso alo coche, localizo una pequeña sima cuyas coordena-
das en Datum ED 3o son las siguientes: 
X 317.640 
Y 4.061.228 
Altitud 1.287 mts. 
Le hago unas fotos y queda pendiente de su exploración.  



 

 

 

 

Una vez terminada la  topografía, me dispuse a revisar algunas localizaciones 
de simas que tengo en el listado de Pendientes: Sima Coz del Caballo y Sima 
del Enebro.  

Entrada A, a Sima Coz del 
Caballo. 
A pocos metros se abre la se-
gunda entrada B 

Entrada B a Sima Coz 
del Caballo (también 
nombrada Sima Es-
nortá). Esta es más es-
trecha que la primera 
y por tanto más difícil 
de acceder.  

Asimismo me dirigí a la PA-36 comprobando 
que es penetrable su entrada, así que la que lo-
calizaron Marta y Elena la semana anterior con 
una entrada de 25 cms, no era ésta, sino un pe-
queño boquete sin interés. 
Como ya he dicho tenía que volver pronto a 
Málaga, y además el tiempo se volvía tormen-
toso, así que emprendí el regreso, volviendo 
bajo una fuerte lluvia en el tramo de carretera 
entre Ronda y Cuevas del Becerro.  

PA-36 



Medidor instalado el dia 26 enero 2017 
P 28085 
Hora: 11,45  
Profundidad: -17 metros 
 
(La flecha señala el lugar exacto) 



 SALIDA PARA INSTALAR MEDIDOR EN SIMA CALABAZA 

Fecha: 30 ENERO 2017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno  

Memoria: 
La salida tenia como objetivo instalar el medidor de temperaturas dataloger pa-
ra que esté durante varios meses en el interior de esta sima que se enclava al pie 
del Cerro de la Alcazaba. Un grupo francés que estuvo explorando por allí en 
los años ochenta, en vez de “Alcazaba” decían “Calabaza” y de ahí tuvo lugar 
el origen del nombre con el que hoy la conocemos.  
Dejé el coche a la entrada del carril que sube a Pilones, e hice el camino andan-
do. Sólo tenia que llevar mi equipo personal, ya que la sima se halla totalmente 
instalada, puesto que el Ces Escarpe trabaja en ella.  
A las doce estoy en la boca y me preparo para entrar. Algo de nieve queda por 
los alrededores, aunque el sol del dia la irá derritiendo rápidamente.  
Bajo hasta la sala de la entrada, y allí dejo mi mochila y sólo cojo mi bolsa de 
costado donde meto pilas, el medidor , agua y unas barritas energéticas. 
La idea es bajar hasta –50 metros y dejar allí el medidor escondido en alguna 
grieta. 
 
  

En la primera sala, conforme se baja el pozo de entrada. 



 

 

Voy bajando los diferentes pozos de pequeñas dimensiones, y los pasos estre-
chos hasta llegar al meandro que enfila el primer pozo de mayor desnivel, de -
12 metros. Un poco antes, hay una grieta donde dejo el medidor.  

Boca de Sima Calabaza, con sus alre-
dedores cubiertos por la nieve. 

Lugar donde se dejó el 
medidor P 28042 a las 
13,15 horas. A –37 mts.  

Llegando al Puerto de los Pilo-



 SALIDA TOPOGRAFICA A SIMA DE LAS RAICES PA-6 

Fecha: 12 marzo 2.017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno y Heidi Angel Fernández 

                               Entrada a la cavidad. La boca es de regulares dimensiones 

Memoria: 
En esta salida íbamos a proceder a realizar la actualización de la topografia de 
la PA-6. Contábamos con un plano que se hizo durante el curso de topografía 
del Ges de la Sem en 1.993. 
Cuando la bajamos en la campaña de 2016, comprobamos que necesitaba una 
mejor topo y dibujo de esta pequeña sima. Y hoy era el dia en que íbamos a rea-
lizarla.  

Comenzando con la instalación de la boca.  



El camino de aproximación es muy corto, ya que una vez dejado el coche al co-
mienzo del camino que sube al Puerto de los Pilones, junto a un panel de la 
Junta de Andalucía, sólo hay que andar unos 500 metros hasta llegar a una doli-
na a nuestra derecha. La cruzamos en dirección sureste y subimos por un sen-
derillo hasta llegar a un altozano desde el que podemos divisar el Cerro de las 
Turquillas. 
Situación: 
Datum ED50 Huso 30 
X 317.453 
Y 4.061.958 
Altitud 1.410 m.s.n.m. 
 

Heidi en la base del pozo. 

Equipo Dos topografiando en la sima..  



 Ficha técnica: 
1 parabolt M.10 
1 cuerda de 20 metros 
1 antirroce (a mitad de la bajada) 
 
Se pierde mucha cuerda porque hay que reasegurar a una roca en cabecera.  

Recogimos muestras de gasterópodos, terminamos de topografiar y sobre las 
cuatro de la tarde salimos al exterior emprendiendo regreso a Málaga. 

Raíces en la sima que le 
dan nombre. La de abajo 
sale directamente del inte-
rior de la estalactita. 



 SALIDA A LA SIMA DE LAS RAICES PA-6 

Fecha: 02 abril 2017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem :  
Loreto Wallace Moreno  
Heidi Angel Fernández 
Marta Font Merino 
Domingo Ruiz 
Elena Garcia Cobo 
De la Sociedad de Historia Natural Gaditana: 
Felix Rios Jimenez 
Del GIEX: Miguel González 

Memoria: 
Nos dirigimos a la PA-6 para explorar la diaclasa que quedó pendiente, en la 
que se veía un pozo en su fondo. Al mismo tiempo, terminar la topografía que 
ya habíamos realizado de la parte inicial.  
Asimismo recoger detritos y muestras de conchas de gasterópodos para Félix 
Ríos, que colabora con nuestro club en el estudio de la zona.  
Mientras Heidi y yo continuamos con la topografía, Marta, Domingo y Elena 
exploran la zona nueva. 

El pozo de entrada mide unos 7 metros de desnivel. Un spit y reaseguro a un natural.  



Se instala un spit y se baja por un estrechísimo pozo que unos metros más abajo 
termina obstruyéndose por numerosos clastos y tierra.  

Dos fotos de la zona nueva con sus estre-
chos pasos. Una vez terminada de explo-
rar, bajamos Heidi y yo y completamos 
la topografia de la sima. 

Una vez estudiadas las muestras 
de los gasterópodos, resultó ser 
el Oxychilus (ortizius) rater-
anus, endemismo de la penínsu-
la ibérica que sólo se encuentra 
en las zonas kársticas de Cadiz, 
Málaga, Granada y Sevilla- 



 

         Foto del grupo al completo, en la boca de la Sima de las Raíces PA-6 

A continuación nos dirigimos a 
la cercana PA-8, una sima pen-
diente de explorar, y que se en-
cuentra muy cercana a la de las 
Raices. 
Baja Marta y se trata sólo de 
una pequeña diaclasa de pocos 
metros de profundidad. Queda 
pendiente de volver y topogra-
fiarla. 

Se localiza una nueva sima, cuya boca está rodeada por muchos matojos. Como 
la encuentra Félix, ponemos ese nombre en su honor. El pozo de entrada tiene 
unos tres metros. Se puede poner una cuerda a un natural. Se sitúa. 
Sima Felix: X 317.515 
                    Y 4.061.944 
                    Z 1.396 metros altitud 
 



 SALIDA A TURQUILLAS ALTAS (16 ABRIL 2017) 

 
Fecha: 16 ABRIL 2017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem :  
 
Marta Font Merino 
Elena Garcia Crespo 
 
Objetivos: 
-Exploracion de las cavidades  
PA-34, PA-25 y PA-49 
 
-Croquis de las mismas. 

Memoria: 
Nos acercamos a la PA049, en lo alto de una loma, hicimos un natural y baja-
mos a ver lo que había. A la atura de dos metros se estrecha la grieta y nos fue 
imposible avanzar. Podíamos ver el suelo a un metro y medio y destrepando, 
pensamos sería factible bajar. Nos equivocamos.. Desde la plataforma había 
una chimenea que tirando piedras vimos que era de la misma altura que el resto 
del suelo que podíamos ver..Nos queda la incógnita se hubiese un hueco lateral 
debajo de lo que no veíamos. La próxima vez me llevo un espejo con palo de 
selfie. Había en la entrada helechos y hierbas con perejil gigante . 



 De aquí nos dirigimos a la P008, una grieta que ya se bajó en la otra salida, 
hicimos un croquis. Aquí nos encontramos con huesos, arañas enormes y una 
salamanquesa negra que nos miraba atenta. Elena se llevó una cinta métrica y 
como el tamaño era pequeño, tomamos las medidas más o menos reales. Con 
un natural y una cuerda de 20 m. se entra a la grieta. No hay más interés. 
 

Entrada a la PA-8 y Salamanquesa en esa cavidad. 

Volvimos a por el coche y nos trasladamos a otra zona un poco más al sur. Aquí 
empezamos con la PA025, un hueco detrás de una roca cubierto por arbustos 
espinosos. Desde arriba se vio el estrechamiento, y asomando la cabeza vimos 
que no entrábamos por allí ni por asomo. Hicimos un croquis de la planta que 
era visible y listo. 
 

PA-25 



 Nos acercamos la la PA034. Aquí otro desencanto. Dos agujeros que se une por 
un pasillo interior a 1 metro de profundidad, acaba en un cono lleno de residuos 
de tierra. No notamos corriente de aire. El material de roca se desprende y no 
parece muy estable el pasillo. No se necesita material de progresión vertical. 

Acabamos donde empezamos en el mismo bar de carreteras. Una experiencia 
muy bonita donde hicimos buena prácticas del GPS, de naturales y croquis. 
Hasta la próxima salida. 
 
Texto : Marta Font Merino 

Croquis PA-34 realizado por 
Marta y Elena 



 SALIDA A TURQUILLAS ALTAS (07 MAYO 2017) 

 
Participantes:   
Del Ges de la Sem :  
 
Marta Font Merino 
Elena Garcia Crespo 
 
Objetivos: 
 
-Exploracion de las cavidades  
PA-10, PA-17, PA-18, PA-19 y PA-
24 
 
-Realizar croquis de las mismas y 
fotografías. 

Memoria: 
Loreto Wallace nos dio más trabajo que hacer; Teníamos varias cavidades que 
estaban localizadas pero ya está. Teníamos que comprobar su localización, ver 
lo que hay, sacar las fotos de la entrada y en lo posible hacer el croquis. 
 
La jornada empezó tarde y llegamos a la zona de las Turquillas Altas a las 
11:30. El GPS del club nos dio problemas y usamos uno prestado. Comenza-
mos con la CAV 18, a unos 100 metros de la carretera.  

La estrecha entrada a 
la Cavidad 18 es un 
agujero rocoso con 
una aulaga en su bo-
ca, que se prolonga 
con una diaclasa a un 
metro de este.  
En la foto, se puede 
apreciar la dificultad 
de su exploración.  



La cavidad se estrecha mucho, a unos 3 metros veíamos el fondo, no consegui-
mos entrar del todo, quizás sin equipo y dos personas arriba para  ayudar a salir 
podría ser posible. Nos dio la impresión que no continuaba solamente para el 
lado donde estaban la grieta de donde veíamos la luz. 

Entrada a la PA-19 

A pocos metros está la CAV 19. Elena consiguió entrar. Era un pocillo de 6 mt. 
Sin más interés que las arañas que acompañaron a Elena. Utilizamos un dinema 
como natural. La cavidad era estrecha también. 
Buscamos la CAV 24, y las coordenadas no estaban correctas. Dimos varios pa-
seos por la zona pero no encontramos nada.  Con la CAV 17 lo mismo sin éxito 
de localizarla. 
Desde allí subimos al coche, en el camino, para pasar al otro lado de este y 
hacer la exploración de otras tantas. 
Empezamos con la CAV 13, el GPS nos mandó de nuevo a la misma zona de la 
carretera, en lugar  de  donde estaba marcada en el plano. Fuimos comproba-
mos y efectivamente las coordenadas proporcionadas están incorrectas. Elena 
insistió y fuimos en línea recta hacia el sur con la esperanza de encontrar el bo-
quete al otro lado de la carretera y donde estaba dibujado. Anduvimos bastante 
la zona y cambiamos el rumbo. Otra sin éxito. CAV 13 están mal las coordena-
das. 



 

Croquis de la Cavidad 19 

Croquis Cavidad 18 



 Localizamos la CAV 10, esta es un poco más cueva. Es una grieta entre dos ro-
cas grandes. El Suelo de la grieta es de sedimentos blandos y se oía hueco. Ele-
na empezó a desobstruir, yo por mi parte en la entrada debajo de una gran roca 
encontré también un hueco que corría el aire. No pude continuar al no llegar, 
necesitábamos una barra. El flujo del aire ya no lo noté, si creemos venía de 
donde estaba desobstruyendo Elena a un metro de distancia. Habrá que volver a 
aquí para estar seguras que no hay nada, nos queda la incógnita. 

Croquis PA-10  

Boca y fondo de la Cav. 10 a desobstruir 

En la CAV 10 estuvimos un buen rato 
y nos cansamos de mover piedras...A 
las 3:30 dimos por finalizada la activi-
dad. 
 
 
 
 
 
Texto, croquis y fotos: Marta Font y 
Elena Garcia 



 SALIDA TOPOGRAFICA A SIMA CARAMBUCO PA-8 

Fecha: 13 mayo 2.017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno  

                                       Entrada a la cavidad PA-8 Sima Carambuco 

Memoria: 
La salida tenia como objetivo topografiar algunas de las simas exploradas por 
Marta y Elena en salidas anteriores. Como tenía que regresar temprano, salí a 
primera hora de la mañana y a las nueve estaba aparcando el coche en el cruce 
a Quejigales con subida a Pilones. 
Lo primero fue dirigirme a la PA-8 para topografiarla. Se trata de una pequeña 
sima, cuyo origen es una diaclasa abierta entre grandes rocas. La profundidad 
total dió -4,50 metros. Un ligero goteo advertí por la boca de entrada, producto 
de las lluvias de días anteriores. 

Se recogieron muestras de Oxichylus, para su envío al malacólogo Felix Rios 
que colabora en nuestro trabajo en la sierra. Además pude observar restos óseos 
de algún pequeño roedor. 



 

 

Una vez terminada la  topografía, me dispuse a revisar algunas localizaciones 
de simas que tengo en el listado de Pendientes: Sima Coz del Caballo y Sima 
del Enebro.  

Entrada A, a Sima Coz del 
Caballo. 
A pocos metros se abre la se-
gunda entrada B 

Entrada B a Sima Coz 
del Caballo (también 
nombrada Sima Es-
nortá). Esta es más es-
trecha que la primera 
y por tanto más difícil 
de acceder.  

Asimismo me dirigí a la PA-36 comprobando 
que es penetrable su entrada, así que la que lo-
calizaron Marta y Elena la semana anterior con 
una entrada de 25 cms, no era ésta, sino un pe-
queño boquete sin interés. 
Como ya he dicho tenía que volver pronto a 
Málaga, y además el tiempo se volvía tormen-
toso, así que emprendí el regreso, volviendo 
bajo una fuerte lluvia en el tramo de carretera 
entre Ronda y Cuevas del Becerro.  

PA-36 



 PROSPECCION EN ZONA ALTA DE TURQUILLAS-PILONES 

 

Fecha: 20 MAYO 2017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno  

           Con el Ces Escarpe en Puerto de los Pilones 

Memoria: 

Me reúno en la venta de La Laja con el Escarpe a desayunar. Voy a aprovechar 

que van a Sima Calabaza para que me suban en el todoterreno de Aurelio. Los 

objetivos de esta salida es localizar tres cavidades que me ha indicado Rogelio: 

TO.62 

TO.63 

NTO. 66 

La primavera dá un gran colorido a la sierra.  



En primer lugar me dirijo a la NTO.66. Es la más cercana al Puerto de los Pilo-

nes. Me encuentro una gran torca de prometedor aspecto. Por lo visto se bajó y 

el fondo está a unos 15 metros, pero hay que volver a explorarla por si hubiera 

una posible continuación.  

Compruebo que se halla en el tm de Parauta, por lo que la siglo como PA-52  

Torca PA-52 

Situación: 

X  318.886 

Y  4.061.789 

X   1.682 m.s.n.m. 

Datum ED 50 

A continuación me dirijo a la TO-63 Sima Carmesí. Con ayuda del GPS la lo-

calizo sin problemas. Es un estrecho boquete en el suelo, difícil de ver. Puedes 

pasar muy cerca y no darte cuenta. No veo ninguna cabecera, y tampoco es fá-

cil aprovechar algún natural. Tampoco tiene circulo puesto.    

Situación de Sima Carmesí. Se 

aprecia un pozo de unos 20 metros 

de profundidad. Y en medio una 

gran estalagmita, bastante fósil.  



 A continuación me dirijo hacia la TO-62 siguiendo las coordenadas en el GPS. 

Voy bajando hacia unos cortados que miran hacia el suroeste. El sitio es magní-

fico. Amplios canchales, muy empinados y resbaladizos a causa de las piedras 

sueltas.  

El GPS me dice que estoy cerca, como a unos 70 metros, pero tengo que hacer 

una aproximación algo arriesgada desde donde estoy. Así que opto por la pru-

dencia y dejarlo para cuando vuelva acompañada. 

Diferentes vistas de la zona por donde se halla la TO-62. Un paisaje abrupto y 

empinado de difícil tránsito.  



 Regreso subiendo una ladera al otro lado de la vaguada por la que he bajado. 

Aprovecho para hacer una parada y tomar algo de comer y luego sigo subiendo 

al mismo tiempo que prospecciono. Cerca del camino que sube a Pilones, loca-

lizo la PA-26 que tenía en el listado pero que estaba sin situar. La siglo. Es una 

estrechísima grieta en una roca, difícil de bajar. Aproximadamente se percibe 

una bajada de unos 3,5 metros, y luego una rampa. 

Cavidad 21 Biff-2 (según 

grupo Lancaster)  

PA-26 

Voy de regreso hacia el coche, bajan-

do por el camino de Pilones. Fotogra-

fío la cavidad 21 que está pendiente 

de explorar y la cavidad 9, muy próxi-

ma, y que también hay que explorar. 

Ambas en el listado de pendientes de 

ver su interés.  

Con esto doy por terminada la activi-

dad.  

 

Cavidad 9 



 TOPOGRAFIA EN LAS TURQUILLAS ALTAS (27 MAYO 2017) 

 
Participantes:   
Del Ges de la Sem :  
 
Loreto Wallace Moreno 
Elena Cobo 
Heidi Angel Fernandez 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos realizados: 
 Topografías de la Sima del Helecho I PA-38, y de Sima Varilla PA 53 
 Exploracion de Sima Coz del Caballo 

Memoria: 
Sima del Helecho II PA-49: Fuimos en primer lugar a la PA-49 para realizar 
su topografía, pero lo mismo que les pasó a nuestras compañeras Marta Font y 
Elena Garcia en una salida anterior, nos fue imposible pasar el estrechamiento 
que hay a –2,50 metros de profundidad. Hay que llevar una maza para desobs-
truir y permitir el paso. Así que retiramos la cuerda y nos dirigimos a otra cavi-
dad que habíamos localizado en una salida anterior. 

Elena entrando a la 
Sima del Helecho II, 
PA-49 



Sima del Helecho I PA-38:  En el camino hacia la dolina donde se halla la ca-
vidad que queríamos explorar, nos encontramos muy cerca de la sima anterior, 
un nuevo boquete penetrable. Así que inmediatamente paramos y nos dispusi-
mos a explorarlo. Le adjudicamos una sigla que estaba libre y el mismo nomb 
re, procediento a darle un orden prioritario sobre la otra, ya que íbamos a poder 
explorarla. 

Entrada a la PA-38 

Se trató de un pozo de sólo 5 metros de profundidad, con una pequeña galería 
descendente en su fondo. Abundante vida animal : gasterópodos, arácnidos, y 
restos de élitros de insectos. Mucho relleno arcilloso y humedad. A pesar del 
pequeño tamaño se sentía una diferencia de temperatura respecto al exterior.  

Abundantes helechos en 
su boca de entrada,  le dan 
nombre a la cavidad.  
Se instaló una desviadora 
para que la cuerda bajara 
limpia hasta el fondo.  



 Procedimos a realizar su topografía y algunas fotos. Se recogieron algunas 
muestras de conchas de gasterópodos para enviarlas a su estudio.  Cerca de las 
dos del mediodía habíamos terminado. Recogimos y nos dirigimos a la Cavidad 
9 que queríamos explorar.  

 

En el interior de la PA-38 Sima del Helecho I 

Sima Varilla PA-53 : Llegamos a la boca de esta sima y antes de entrar para-
mos a tomar algo de comer. 
Esta cavidad la teníamos como Cavidad 9 pendiente de ver su interés. Se ins-
taló, entró Elena y vió que era una corta galería de fuerte pendiente que termi-
naba en unos metros. 
Se procedió a realizar su topografía. 

Siglando y topografiando la PA-53 Sima Varilla 



 Cavidad 48 y 49 Sima Coz del Caballo: Como aún es temprano, nos dirigi-
mos hacia esta cavidad que ya se había penetrado pero sin haber llegado a su 
fondo por falta de cuerda. 
Consta de dos boca. Una muy estrecha –por la que se entró en esa ocasión, y 
otra más amplia, que no se había visto entonces. 
Ponemos una cuerda atada a un natural y Elena comienza a bajar la rampa. En-
tonces vé un spit en la pared, justo donde comienza la vertical. Así que esta si-
ma ha sido explorada, pero no tenemos ningún dato sobre ella. 

 

Equipo necesario para su bajada. : 1 cuerda de 20 metros, 1 chapa de spit.  
Se trata de una diaclasa con dos bocas al exterior en cada extremo de su galería. 
Un estrecho tubo a presión, en suave ascenso, impenetrable en su fondo, en el 
que se percibe una corriente de aire. 
Abundante vida animal, gasterópodos y arácnidos.   
Queda pendiente de volver para proceder a su topografia. 

 

Sima Coz del 
Caballo 

Cerca de las seis de la 
tarde, emprendemos el 
regreso hacia el coche 
y volvemos a Málaga. 
Ha sido un dia muy 
bien aprovechado. ! 



  TOPOGRAFIA DE LA SIMA COZ DEL CABALLO PA-54 

Fecha: 3 Junio 2.017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno, Heidi Angel Fernández y Marta 
Font Merino. 
Del Ces Escarpe: Carmen Jimenez 

Memoria: 
La finalidad de esta salida es topografiar la PA-54 Sima Coz del Caballo, des-
cubierta ya hacía algún tiempo. En esa ocasión se entró por una boca muy es-
trecha, que planteó dificultades sobre todo al salir. No se había visto que existía 
otra entrada más amplia por la que se entraba sin problemas.  
Se necesita una cuerda de 20 metros y una chapa de spit para el único fraccio-
namiento. En la boca de entrada se instala la cuerda a un puente roca.  

Heidi entrando por la boca de mayor tamaño.  



El camino de aproximación es muy corto, ya que una vez dejado el coche al co-
mienzo del camino que sube al Puerto de los Pilones, sólo hay que andar unos 
60 metros en dirección contraria, para llegar a la cavidad que se abre entre un 
grupo de pinos y rocas. 

Las dos bocas de entrada, indicadas por las espeleólogas. 

Llegamos a la cueva e instalamos por la boca de mayor tamaño, pero además 
echamos una cuerda por la boca pequeña para subir desde dentro por ella y te-
ner una mejor visión para fotografiar.  
Una vez dentro, mientras Heidi topografiaba, Carmen hizo una “escalada” para 
alcanzar la cuerda que no había llegado al suelo, y con la ayuda del trípode 
consiguió echarla para abajo. 
Se hicieron unas cuantas fo-
tos, aunque no se consiguió lo 
esperado en cuanto a calidad 
de las mismas.  
Se recogieron conchas de gas-
terópodos para su estudio. 
Terminamos pronto, ya que es 
una pequeña cavidad, y em-
prendimos el regreso a Mála-
ga, llegando sobre las seis de 
la tarde.  



 FOTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA EN SIMA COZ DEL CABALLO  

Fecha: 28 julio 2.017 
 
Participantes:   
Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno y Heidi Angel Fernández 

Memoria: 
La idea era revisar algunos detalles de la topografia, fotografiar detalles de la 
cavidad y recoger detritos. Todo ello con vistas a un trabajo que queríamos pu-
blicar sobre esta cavidad.  
Salimos de Málaga a las 7 de la mañana. Desayunamos a la entrada de Ronda, 
y luego subimos hasta cerca de Quejigales. La primera cancela estaba cerrada 
con candado, lo cual es normal en esta época del año.     
La sima se encuentra a escasos metros del camino (unos 8-100 metros). Algu-
nos pinos dan sombra a su boca más amplia. 
Se limpió la boca más alta, quitando matorrales y algunas piedras que obstruían 
y hacían más difícil el ya de por sí estrecho paso.  
Se instalaron las dos bocas, para poder hacer fotos desde varios puntos de vista.  
Observamos en esa ocasión 3 murciélagos (dos de pequeño tamaño y uno gran-
de). Se hallaban revoloteando en busca de la salida, asi que en cuanto nos qui-
tamos, se marcharon rápidamente.  
Recogimos muestras de detritos para nuestro colaborador Félix Rios Jimenez, y 
también conchas de Oxichylus.  
Observamos dos ejemplares vivos en una zona húmeda de la cavidad. Les hici-
mos fotos.         



Se hicieron fotos y se completaron algunas secciones de la cavidad para su to-
pografía.  
A las 2 del mediodia habíamos terminado. Nos tomamos el bocadillo a la som-
bra de los pinos. Corría un viento muy agradable, pero al sol hacía mucho calor. 
En el regreso a Málaga, al parar en la Venta Marin ,cerca de Teba, nos sorpren-
dió un terral agobiante.  
A las cinco llegábamos a Málaga.  

Entrada a la sima por su boca más estrecha, una 
vez que hubimos retirado algunas piedras. 

Recogiendo algunas conchas de gasterópodos.  



 PROSPECCION ZONA DE ALGARROBILLOS-PILONES 

 

Fecha: 27 AGOSTO 2017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem :  

Loreto Wallace Moreno 

Heidi Ángel Fernández 

 

Objetivos: 

Localización de las cavidades situadas 

en 2011 por el club inglés Lancaster 

 

-Fotos de las bocas y situación con el 

GPS de las coordenadas. 

Memoria: 

Esta zona se encuentra a espaldas de la Venta de la Laja, y fue prospeccionada 

en el año 2011 por el Club Lancaster que había venido a colaborar en la explo-

ración de Sima GESM. Teniendo unos días libres, antes de volver a su país, se 

les dio esta zona para que localizaran cavidades en ella. 

Nos dejaron un listado con las encontradas. La mayoría de pequeño tamaño, 

algunas exploradas, pero en general sólo fueron situadas y hechas fotos de sus 

bocas.  

En la foto, cavidad 55 del listado pendien-

tes de interés. 

Vista de la Venta La Laja desde Algarrobillos-Pilones.  



El día está lluvioso, y nos acompañará en las primeras horas una fuerte tormen-

ta eléctrica. Luego, poco a poco, el día irá aclarando y hasta lucirá el sol. 

Localizamos una pequeña simita de unos 3 metros de profundidad. Hoy sólo 

vamos de prospección, por lo que no llevamos equipo de progresión. La situa-

mos y hacemos foto de su boca.  

Continuamos recorriendo la sierra, que no presenta dificultad ya que el terreno 

es bastante suave. Sólo las zonas con matorrales son las que hacen más difícil 

el avance.  

Situación: 

 

X 311.554 

Y 4.059.451 

Altitud 1.044 m.s.n.m.  Se re-

coge una concha de gasterópo-

do en su boca.  

 

Andamos por una zona kárstica muy fisurada y una amplia dolina encajada. 



  Al llegar a la zona alta de Algarrobillos nos encontramos con un bello paisaje 

muy karstificado, con espectaculares lajas muy inclinadas, entre las cuales se 

abrían profundas grietas. Al fondo, una dolina muy encajada daba testimonio de 

la cantidad de agua que debe de tragar en tiempo de fuertes lluvias. Lo difícil es 

tener la suerte de encontrar el acceso a ese mundo subterráneo, y que esté hu-

manamente practicable. ¡Porque haberlo, indudablemente lo hay!  

Una fuerte tormenta eléctrica nos acompañó toda la mañana. En cambio, la llu-

via fue escasa, como suele suceder en estos casos. 

En esta zona en que tanto afloran las rocas, es fácil andar por encima de ellas 

sin meterse mucho en pinchos. Luego, cuando bajamos hacia una seca vaguada 

sí fue una zona más difícil de avanzar, por la sequedad de los matorrales en es-

tas fechas de final de verano.  

 



 

Localizamos la Gran Grieta que apare-

cía indicada por el grupo Lancaster. 

 

Situación: 

X 311.485 

Y 4.059.416 

Altiud 1.028 m.s.n.m.  

 

(Cavidad 56 del listado de pendientes 

de interés) 

 

Queda pendiente de explorar y topo-

grafiar.  
 

A continuación nos dirigimos hacia las coordenadas de la Sima Agua del Peca-

do. Según las notas del grupo inglés, se trata de un pozo de unos ocho metros 

seguido de un par de salas.  

GPS en mano, no tenemos ningún problema para localizarla.  

 
 

Dejamos instalada la cabecera para ade-

lantar trabajo el día que vengamos a to-

pografiar la cueva. 

 

PA-55 Sima Agua del Pecado 



 A continuación vamos en busca de la PA-56 Sima de la Caseta. Nos encontra-

mos su boca tapada con dos grandes piedras para eviar que el ganado caiga en 

ella.  

Para llegar a ella es más fácil entrar por la carretera que vá a Igualeja y dejar el 

coche a unos dos kilómetros del cruce en un pequeño llano a la derecha. Un po-

co más adelante se vé en alto la caseta que dá nombre a la sima. A pocos metros 

de ella se abre su boca. 

Entrada a la sima 

Comprobamos que se hayan instalados dos paraboles en perfecto estado en su 

boca de entrada. 

Situación: 

X 311.070 

Y 4.059.323 

Altitud 1.005 m.s.n.m.  

 

Además se localizaron cinco bocas más, que se situaron con sus coordenadas, 

se les puso círculo de vistas, y se fotografió la boca y el entorno. Se les abrió 

ficha a todas ellas con las indicaciones anteriores y un pequeño dibujo de la bo-

ca y lo que se podía ver a simple vista. Todas ellas se pueden bajar sus pozos de 

entrada, de pequeño tamaño, instalando la cuerda en un natural. 

Con esto dimos por terminado el dia en esta zona.  
 



 TOPOGRAFIA PA-56 AGUA DEL PECADO Y  PA-57 CALLEJON 

 

Fecha: 23 setiembre 2017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem :  

Loreto Wallace Moreno 

Heidi Ángel Fernández 

 

Objetivos: 

Topografías de ambas simas, enclava-

das en la zona Algarrobillos-Pilones. 

Memoria: 

La sima Agua del Pecado se había dejado ya instalada su boca de entrada en 

una salida anterior. Ahora íbamos a explorarla y topografiarla. 

Resultó ser un pequeño pozo de entrada seguida de una sala con algunos espe-

leotemas. Se realizó su topografía y algunas fotografías, aunque merecería re-

gresar con un mejor equipo fotográfico. 

En la foto, entrando a la PA-56 Sima 

Agua del Pecado 



A continuación nos dirigimos a la PA-57 Sima del Callejón. Su entrada, en un 

estrecho “callejón” calizo, tampoco dio grandes alegrías: una pequeña grieta, 

muy estrecha que terminó a los pocos metros. 

Se topografió sin más incidentes.  

 

A media tarde recojemos y emprendemos el regreso a la Venta La Laja donde 

tenemos el coche. Después de tomarnos los deliciosos pimientos rellenos que 

allí preparan, volvemos a Málaga, llegando sobre las siete de la tarde. 



 SALIDA A SIMA DE LA CASETA PA 56 Y SIMA DEL CINCEL PA 36 

 

Fecha: 9 NOVIEMBRE 2017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem :  

 

Loreto Wallace Moreno 

Heidi Ángel Fernández 

 

Objetivos: 

-Topografia de la PA-56 Sima de la 

Caseta y exploración de la PA-36 

Sima del Cincel 

 

Entrada a la PA-56 

Memoria: 

Salimos muy temprano de Málaga para evitar el tráfico, ya que es un día labo-

rable. De esa manera eran poco más de las ocho cuando estábamos desayunan-

do a la entrada de Ronda. A continuación, nos dirigimos hacia la carretera de 

Igualeja, aparcando en un llanito a unos dos kms de la bifurcación con la carre-

tera a San Pedro de Alcántara. Desde ese punto se sube por la loma en direc-

ción sur y a unos 200 metros se encuentra la boca de la sima, justo al lado de 

una caseta de agua. 

Entrando a la sima.  



Instalamos el pozo de entrada, y nos encontramos que tras una bajada de unos 7 

metros, la cavidad termina sin posibilidad de continuación. Un pequeño cama-

rín con bonitas formaciones, que se ha formado por la entrada de agua a través 

de una chimenea, es la única nota destacable de la sima. Recogemos algunas 

conchas interesantes. 

Luego resultarían ser la Oesthephora ebria, que ya fue localizada en la Sima 

Coz del Caballo.  

Realizamos la topografía rápidamente. Y como es muy temprano, volvemos al 

coche para dirigirnos a la zona de las Turquillas. 

Allí vamos hacia la PA-36, en el borde de una dolina muy cerca del camino, y 

frente a las ruinas del Repetidor de Radio Ronda. 

Un gran bloque encajado en la grieta nos permite hacer un natural, ya que el 

fondo se vé a escasos metros. Bajamos, el suelo en pendiente con mucho re-

lleno de clastos y arcilla. Un poco más adelante, hay un estrechamiento que nos 

impide pasar. Con la maza de instalación yo voy rompiendo algo mientras Hei-

di realiza la topografia. 

Necesitamos un cincel para poder mejorar la fuerza de los golpes, así que lo de-

jamos para otro dia en que vengamos más preparadas. Volvemos a Málaga, des-

pués de haber tomado unos pimientos rellenos en La Laja, que están quitan el 

sentío!” 



 DESOBSTRUCCION PA-36 SIMA DEL CINCEL 

Fecha: 12 noviembre 2.017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno  

 Paso a desobstruir. 

Memoria: 

Es domingo, y aunque no he podido conseguir que alguien del grupo de Turqui-

llas viniera conmigo, decido irme sola a intentar romper el paso. Me proveo de 

un cincel y la maza de instalación. Salgo muy temprano, así que a las diez ya 

estoy en la boca de la PA-36 preparada para entrar. 



Durante dos horas estuve dándole a la roca en el estrecho paso que de ancho 

medía un pié. De alto más, pero por la parte baja se estrechaba y encajarse allí 

hubiera sido algo peliagudo para salir. Al final me pareció que podía pasar, asi 

que lo intenté con prudencia, ya que estaba sola. Poco a poco logré pasar, aun-

que más complicaíllo fué el salir ya que el paso está en pendiente. 

¡Una vez al otro lado, una nueva decepción!: la galería continúa sólo unos po-

cos metros más y se cierra por completo. Es curioso, porque la grieta presenta 

un ambiente de frescor que hacía esperar una mayor cavidad. 

Como son poco más de las doce del mediodía, decido ir a localizar la PA-30, 

que aparece en el listado como siglada pero sin especificar más. La localizo y 

compruebo que se trata de un pequeñísimo pozo de unos 2 metros de profundi-

dad. Sin interés alguno. 

Tambien me llego a la PA-34, comprobando que no hace falta equipo para en-

trar en ella ya que es una galería de corto recorrido con una boca de entrada y 

otra de salida. Marta y Elena ya estuvieron en ella e hicieron un croquis muy 

exacto de la cavidad. Ya sólo queda realizar su topografía. 

Poco a poco el listado de las cavidades que fueron sigladas en la década de los 

noventa por nuestro club, se vá terminando. Quedan sólo cuatro por localizar y 

explorar. 

El listado de pendientes de interés, sin nada hecho, alcanza unas cincuenta cue-

vas. En breve nos pondremos a ello. 

Boca de la sima PA-30 

Situacion  PA-34 



 De regreso al coche encuentro un estrecho agujero que está marcado con pintu-

ra azul. No lo tengo en el listado de las cavidades pendientes. Fotografío su bo-

ca y tomo sus coordenadas:  

Situación: 

X 316.470 

Y 4.061.679 

Altitud 1.324 m.s.n.m.   

La piedra cae unos 2-3 metros. 

Precisa desobstrucción.  

Conchas de gasterópodos recogidas de la cavidad PA-34.  

 

Son las tres de la tarde, así que doy por terminado el dia. El regreso a Málaga 

fue tranquilo, haciendo una parada a tomar un café en la Venta Marín.  



  TOPOGRAFIA EN PA-36 Y PA-31 

Fecha: 3 DICIEMBRE 2.017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem : Loreto Wallace Moreno y Heidi Angel Fernandez 

                                       Entrada a la cavidad PA-31 Sima Lavanda I 

Memoria: 

Un día muy frío en la sierra: 2 grados marcaba el termómetro, eso unido a un 

vientecillo bastante apreciable, hacía que aún se sintiera más el frío. 

Primero nos dirigimos a la PA-36 Sima del Cincel así bautizada por haber teni-

do que agrandar el paso a base de cincel. Estaba topografiada la sima hasta ese 

lugar.  

Aunque se había agrandado, Heidi no consiguió pasar, así que pasé yo y conti-

nué la topografía desde ese punto.  Sólo quedaban unos metros más de diaclasa 

y se estrechaba sin posibilidad de continuación. 

Luego vamos a la PA-31 Sima Lavanda I que está muy cerca. Es una estrechísi-

sima grieta que termina a los 6 metros de profundidad. 

Pusimos un spit y reaseguramos a una roca. Se topografía rápidamente. Vemos 

un boquete muy cerca, pero ya lo dejamos para una próxima vez.  

Después de tomarnos los bocadillos, regresamos a Málaga. 



 PROSPECCION EN TURQUILLAS 

 

Fecha: 13 DICIEMBRE 2017 

 

Participantes:   

Del Ges de la Sem : Marta Font Merino 

    Cavidad 1 listado pendientes de interés 

Memoria: 

Loreto me había dado varias tareas que llevar a cabo en la zona de las Turqui-

llas. Dos de ellas eran utilizando el equipo de progresión vertical. Como fui so-

la, decidí no llevarlo para no caer en la tentación de bajar por motivos de segu-

ridad.  

 

A las 9.00 estaba en la zona de las Turquillas Altas. El día era espectacular para 

estar en el campo: frio, soleado y muchas partes de la sierra con nieve. Me 

acompañaba mi perra que también lo disfrutó.  

 

Nada más dejar el coche localicé una sima, en la cual no encontré siglas ni 

inicios de instalación. Anoté las coordenadas. Desde ahí me dirigí a la cavidad 

PA7 pero como no tenía el equipo no pude comprobar si la topo está actualiza-

da. Dí varios paseos y rodeos hasta la cavidad PA 49 para ver si podía abrir el 

paso estrecho. Lamentablemente el equipo no lo tenía y no confiaba bajar sin 

este.  
Estuve una hora más dando paseos a ver si encontraba algún boquete y sobre 

las 1:00 me volví para Málaga. 
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     andalucía subterránea 26 27Desde que comenzamos a trabajar en el año 2012 en 

la zona de Las Turquillas (Sierra de las Nieves, Málaga), 

hemos ido localizando una serie de cavidades en su ma-

yoría de pequeño tamaño. Dentro de un plan de estudio 

sistemático de esta zona, se han explorado y topogra-

fiado nuevas cavidades y se han revisado y actualizado 

los datos de aquellas que conocíamos su existencia por 

escritos ó planos antiguos, todos procedentes de explo-

raciones de nuestro club, que fue el primero que empezó 

a adentrarse en la sierra con un interés espeleológico en 

el año 1.971. En esta ocasión traemos una cavidad que 

presenta un interés especial ya que su morfología cree-

mos es debida a un origen hipogénico, siendo la primera 

que hemos descubierto hasta ahora en Las Turquillas.

SITUACIÓN

La Sierra de las Nieves se enclava en la zona más occi-
dental de las Cordilleras Béticas, que se extienden por 
la mayor parte de Andalucía. Se corresponden con el 
plegamiento alpino que tuvo lugar durante la Era Tercia-
ria, cuyo periodo de mayor actividad fue durante el Mio-
ceno, unos 27 millones de años antes de ahora, por lo 
que geológicamente son cordilleras jóvenes. Se sitúa al 
Noroeste de la provincia de Málaga, formando parte de 
la Serranía de Ronda. En ella se alza la mayor altura en 
el Pico de la Torrecilla (1.919 m.)

 Desde 1.989 está protegida como Parque Natural, 
siendo además Reserva de la Biosfera desde 1.995.

 Nos encontramos en una zona típica de karst medi-
terráneo de montaña, formado por una sucesión de do-
lomías y calizas de edad triásica de gran potencia, que 
pertenecen a la Dorsal Bética dentro de la Unidad Inter-
na de estas Cordilleras Béticas. El paisaje se caracteriza 
por un relieve abrupto, más abarrancado por su lado Sur, 
debido a la proximidad al mar de esta sierra, que obliga 
a sus arroyos a excavar fuertes pendientes para llegar 
al nivel de base en muy corta distancia. El agua circula 

mayoritariamente de forma subterránea formando cavi-
dades, simas y un complejo de fisuras donde el agua es 
la responsable del modelado kárstico. Aunque hay que 
señalar que el relieve que hoy día observamos es pro-
ducto de un primer modelado en época terciaria al que 
ha seguido su desmantelamiento y modificación por el 
establecimiento de una posterior red fluvial cuaternaria 
(Corbel, 1956). 

El acuífero se recarga por la infiltración de las aguas 
de lluvias y el derretimiento de las nieves que ocasio-
nalmente cubren la zona, drenando sus aguas a tra-
vés de varios manantiales. Los más importantes es-
tán localizados en la vertiente meridional de la sierra. 
La respuesta ante las precipitaciones es muy rápida, 
normalmente a partir de un día se observa una súbita 
crecida; ello nos indica que existe una red subterrá-
nea ampliamente desarrollada. Lo cual está compro-
bado por la existencia de cuatro grandes simas: Sima 
Gesm, Sima Prestá, Sima del Aire y Sima Nevero. To-
das ellas con un extraordinario desarrollo de galerías 
subterráneas y gran profundidad (Berrocal, Ferrer y 
Guerrero 2008).

LA SIMACOZ DEL CABALLO
UNA CAVIDAD HIPOGÉNICA EN 

LA SIERRA DE LAS NIEVES 

Por Loreto Wallace Moreno y Heidi Ángel Fernández
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La sierra se halla dividida por la Fa-
lla de las Turquillas en dos zonas: un 
bloque levantado al Este, donde se 
sitúan las principales alturas, y un 
bloque hundido al Oeste, donde se 
halla la zona de trabajo de este artí-
culo. Esta falla es determinante para 
la dirección del flujo de aguas sub-
terráneas. Así, la zona de Turquillas 
drena sus aguas hacia el manantial 
del Genal, en el pueblo de Igualeja. 
Se conoce con el nombre de “El Na-
cimiento” y tiene un aforo de 100 l/s.

Es un paisaje, en general, bastan-
te deforestado, si exceptuamos pe-
queños bosquetes de pinsapos, y su 
altitud media fluctúa entre los 1.300-
1.400 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

La Sima Coz del Caballo se abre en 
las Turquillas Bajas, dentro del Parque 
Natural de la Sierra de Las Nieves. 

Pertenece al término municipal de 
Parauta, en la provincia de Málaga, y 
su boca se abre a 1.314 metros de al-
titud. El paisaje que la rodea es el típi-
co karst mediterráneo de montaña, de 
suelo bastante erosionado, con una 
vegetación de matorral mediterráneo 
mezclado con Pinus halepensis.

Se trata de una pequeña sima de 
sólo -8,80 metros de profundidad. 
Sus dos bocas se abren a muy cor-
ta distancia, y se corresponden con 
los extremos de la única galería de 
que consta la sima. La boca a mayor 
altitud es de muy pequeñas dimen-
siones, siendo bastante dificultosa 
su penetración. Bajamos por una 
rampa muy inclinada, de estrechas 
paredes, que desemboca sobre el 
fondo de la cavidad tras la bajada en 
vertical de los últimos metros. La luz 
proveniente de la segunda boca se 
puede apreciar en todo momento, y 
aunque al fondo no llega la luz del 
exterior, la oscuridad no es profun-
da. Nos encontramos en una planta 
que mide 4 metros de longitud por 2 
metros en su parte más ancha. 

La segunda boca, a cota 4 metros 
más baja, es de mayores dimensio-
nes, siendo por tanto la que se utiliza 
para entrar a la cueva. Se abre en la 
ladera y tiene su origen en la propia 
acción erosiva exterior, aunque pos-
teriormente se aprecia un proceso 
de penetración del agua que ha for-
mado coladas en las paredes de la 
cueva, producto de la escorrentía de 
las aguas. El fondo de la cueva se 
halla relleno por numerosos clastos 
y algunas rocas de mediano tama-
ño, que se han desprendido en la 
apertura de la segunda boca, ma-
yoritariamente. Existe una rica vida 

animal entre estos derrubios, ya 
que los restos de materia orgáni-
ca y algo de humedad, la favorece. 
Recientemente se ha descubierto la 
existencia en ella del gasterópodo 
Oestophora ebria (Ríos Jimenez, F, 
Wallace Moreno, L y Ángel Fernán-
dez, H., 2017). 

 ESPELEOGÉNESIS

La primera impresión que tuvimos 
al descubrir la cavidad, era que se 
trataba de una diaclasa que se había 
ido agrandando por el lento trabajo 
de las aguas de lluvia. Sin embargo, 
una mirada más detenida al exterior 
nos hizo abandonar esta teoría, ya 
que no existen zonas de absorción 
ni fisuras, encontrándonos en la 
zona baja de una ladera con una su-
perficie horizontal bastante arrasada 
por la erosión. 

Acostumbrados a trabajar en pe-
queñas simas de esta zona, todas 
con clara génesis de procesos físi-
cos-químicos, desarrolladas a favor 
de fracturas ó de cuencas de ab-
sorción, ésta se nos resistía por su 
morfología muy diferente a las ante-
riores. 

La lectura de las teorías de algunos 
artículos sobre cavidades hipogé-
nicas, basadas en los estudios de 

Foto1. Situación de la sima.
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hizo empezar a estudiar la posibili-
dad de que se tratase de una cueva 
formada por la acción de aguas con-
finadas, sin contacto con el exterior 
hasta que el arrasamiento del karst 
de superficie abrió las bocas que he-
mos indicado. 

Siguiendo a Klimchouk, una cavidad 
hipogénica se comporta como un 
sistema cerrado, sin interactuar con 
el exterior consumiendo sus propios 
recursos. Esto en contraposición a la 
cavidad epigénica que se ha formado 
en un sistema abierto, intercambian-
do energía y materia con la superficie 
en forma de recursos hídricos, resi-
duos orgánicos, detritos… etc 

Así pues, las cavidades epigénicas 
están influenciadas por los niveles 
freáticos o los vadosos, ya que son 
acuíferos libres, y en cambio las ca-
vidades hipogénicas están forma-
das por las aguas en el interior de la 
tierra, que horadan la roca en virtud 
de sus propiedades agresivas, pero 
siempre de una manera muy lenta, ya 
que estos acuíferos confinados pue-
den permanecer por espacio de mu-
chos miles de años antes de vaciarse 
y conectar la cavidad con el exterior.

Estas cavidades suelen crecer ha-
cia arriba, siguiendo la presión que 
produce el agua sobre los techos, 
que son los que soportan su empuje, 
y dan lugar a formas características, 
diferentes a las que encontramos en 
las cavidades epigénicas, aunque 
pueden darse los dos tipos de for-
maciones en una misma cavidad, ya 
que hay cuevas que participan de 
las dos génesis. Ello se explica por 
la incorporación de aguas confina-
das profundas a una red freática. 
La conocida Cueva de Vallgornera 
es un ejemplo de ello. Según Ga-
ray Martin (2013), es debido a una 
anomalía geotérmica causada por la 
aportación de un acuífero confinado 
de aguas termales.

MORFOLOGÍAS HIPOGÉNICAS 

Siguiendo a Klimchouk (2007), va-

mos a pasar a resumir cuáles son 
esas formas características que en-
contramos en una cavidad hipogéni-
ca y que nos hace reflexionar sobre 
su génesis y apoyar las teorías de 
este autor. (Se han constatado tanto 
en cuevas en calizas como en dolo-
mías o en yesos.)

Los Feeders: son puntos de ali-
mentación en forma de pozos que 
pueden ser de grandes ó muy pe-
queñas dimensiones. 

Los Outlets: son las formas que 
más llaman la atención por su es-
pectacularidad en algunas cavernas. 
Se trata de cúpulas en los techos, 
formadas por la presión de las aguas 
en su ascenso. Muchas veces exis-
ten a diferentes alturas, por lo que 
se aprecia a simple vista una sen-
sación de “cúpulas encadenadas”. 
Al ascender el agua se producen 
burbujas de gas a partir del CO2, 
y aumenta su poder de disolución. 
Otra causa de karstificación sería la 
mezcla del agua confinada de gran 
salinidad con la infiltración de aguas 
superficiales menos salinas. 

Los Boxworks: Son unos dibujos 
en las paredes, a modo de nervosi-
dades, formados cuando la dolomía 
se areniza y se desprende, sobre-
saliendo la caliza a modo de venas, 
que se entrecruzan, debido a la ma-
yor dureza de éste ultimo material. El 
grosor de estas “venas” puede variar 
mucho, y depende cómo es lógico 
de la disposición de ambos materia-
les.

Los Risings wall chanels: Son 
unos surcos en las paredes de la ca-
vidad en dirección ascendente. 

Las partitions: son tabiques de 
roca que se producen cuando dos 
galerías se forman y crecen coales-
centemente. 

Solution pockets: pequeños agu-
jeros en las paredes debido a la ac-
ción de las aguas corrosivas. 

Además de estas formas concre-
tas, en plan más general del desarro-

llo de la cavidad, tienden a formarse 
cavidades laberínticas (network 

mazes), galerías con elongaciones 
verticales debido a la variación del 
nivel piezométrico del acuífero con-
finado, salas pequeñas ó gigantes-
cas formadas sin contacto con el 
exterior hasta que ha colapsado un 
punto por el crecimiento hacia arriba 
de los techos debido a la presión del 
agua… todo ello estudiado en pro-
fundidad por el citado Klimchouk, al 
que remitimos para un mejor cono-
cimiento de este tipo de cavidades. 

LA COZ DEL CABALLO Y SUS FOR-

MAS HIPOGÉNICAS: 

Así pues, con los datos anteriores, 
fuimos comprobando si en esta pe-
queña sima se daban algunas de las 
formas que pudieran hacernos con-
firmar su génesis hipogénica.

En primer lugar, como ya hemos 
dicho anteriormente, sus dos bocas 
A y B (ver topografía) se han abierto 
por arrasamiento del karst superfi-
cial. Es una zona en la ladera de un 
pequeño cerrete, con los estratos 
bastante horizontales, apreciándose 
algunas fisuras entre las rocas, coin-
cidentes con la situación de la sima. 
Las aguas confinadas aprovecharían 
esta debilidad para agrandarlas y 
aumentar el volumen del caverna-
miento gracias a su poder de corro-
sión y disolución.

 Por la segunda boca (B) se consta-
ta una posterior escorrentía de agua 
que ha sido la causa de la formación 
de unas coladas en la pared aleda-
ña, y que ahora están en estado fó-
sil. Tanto la primera como la segunda 
boca, son producto de la elongación 
vertical que ha sufrido esta galería 
por la variación del nivel piezomé-
trico, como ya indicamos algo más 
arriba. En ambas podemos apreciar 
outlets, sobre todo en la boca a más 
baja altura. 

Los feeders, pozos alimentadores, 
los encontramos en el borde de la 
planta. Son de pequeño tamaño, en 
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sarrollo de la cavidad. 

Los outlets, que fueron las formas 
que en un principio nos llamaron la 
atención, los encontramos a dis-
tintas alturas en la galería, y son 
producto de la presión ascendente 
del acuífero en esta pequeña sima. 
Además el techo en su punto más 
alto está a muy poca distancia del 
exterior, del que le separa escasa-
mente el metro. De haber seguido el 
acuífero confinado por algún tiempo 
geológicamente más largo, segu-
ramente hubiera colapsado todo el 
techo de la galería y ahora nos en-
contraríamos con una gran grieta al 
exterior.Arriba, pequeños feeders en la planta de la sima.

Abajo, techo de la galería con las cúpulas de outlets
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bir claramente en la pared de bajada 
de la segunda boca unida a peque-
ños cuencos de disolución ó solu-
tion pockets. 

Los popcorn ó palomitas, un tipo de 
coraloides en las paredes producido 
por la estratificación concéntrica de 
la calcita que al depositarse modela 
formas globulosas parecidas a las 
palomitas. Se forman una vez que el 
nivel freático desciende y la cavidad 
participa de formaciones epigéni-
cas por la escorrentía del agua por 
sus paredes. Aquí los tenemos muy 
cerca del suelo y agrupados en tres 
tramos distintos, a modo de niveles. 

Los Rising wall chanels, canales de 
pared ascendentes, que se pueden 
observar en la pared que sube hacia 
la boca A. Paralelos a ellos existen 
una serie de agujeros en rosario que 
podrían ser solution pockets. Poste-
riormente han sido paso natural del 
agua de escorrentía que ha penetra-
do por la cercana boca A, como se 
puede apreciar en la foto.

Drenes ascendentes: son los con-
ductos por los que asciende el agua 
confinada, y que en la Coz del Ca-
ballo han sido los que han originado 
las dos bocas de la cavidad, al llegar 
muy cerca de la superficie.

Las cúpulas encadenadas a dife-
rentes alturas se pueden apreciar a 
pesar de las pequeñas dimensiones 
de esta cueva. 

La presencia de coladas en una 
zona de la cavidad denota un perio-
do de tiempo posterior al acuífero 
confinado, durante el cual las aguas 
superficiales han modelado formas 
propias del karst epigénico. 

CONCLUSIONES 

Como indicamos, ésta es la prime-
ra cavidad de origen hipogénico que 
hemos localizado hasta ahora en la 
Sierra de las Nieves. Aunque ya se 
habían detectado en las galerías 
sub-horizontales de la Sima Gesm 

Arriba, boxworks y cuencos de disolución en la bajada de la boca B.

Abajo, Popcorns a poca distancia del suelo de la sima.
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sierra, morfologías muy diferentes a 
las de sus zonas verticales. (Ferrer, 
2006). Estas galerías presentan for-
mas de corrosión propias de proce-
sos hipogénicos vinculados a aguas 
termales. (Berrocal, 2016).

Ya desde hace muchos años se ha-
bían descubierto cavidades que no 
se correspondían en su formación 
con la producida por el curso de las 
aguas superficiales y su posterior in-
filtración en el macizo kárstico a tra-
vés de dolinas, lapiaces ó sumideros. 
Los espeleotemas que acompañan a 
este tipo de cuevas, tampoco apa-
recían y en cambio sorprendían for-
mas de galerías y de techos difíciles 
de compaginar con una circulación 
del agua determinada por la ley de la 
gravedad y en zonas no saturadas.

Los estudios de Klimchouk (2007), 
y Palmer (2011), entre otros, empie-
zan a aclarar algunos de estos inte-
rrogantes. Muchas cuevas hipogéni-
cas han tenido un posterior periodo 
en que, una vez vaciado el acuífero, 
el rezume de las aguas a través de 
fisuras en las paredes, han formado 
espeleotemas en forma de coladas. 
Esto lo podemos apreciar en una 
zona de la Sima Coz del Caballo, y 
asimismo las formaciones coraloi-
des tipo popcorn. Estos espeleote-
mas pueden llegar a enmascarar en 
parte las formas propiamente hipo-
génicas de una cavidad.

Así pues, cuevas hipogénicas pue-
den participar de periodos de karsti-
ficación epigénicos, como creemos 
que ocurrió en esta sima. Aprove-
chando fracturas verticales en las 
rocas, el agua comienza su disolu-
ción en un régimen de acuífero con-
finado.

De arriba a abajo, subiendo hacia la 
Boca A, los Risingwall chanels o canales 
ascendentes.

Cúpulas encadenadas a diferentes altu-
ras.

Estrecho Canal ascendente impenetra-
ble a una persona.
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El pequeño tamaño de esta cavi-
dad, 32 metros de desarrollo hori-
zontal, limita también las diferentes 
formas que se pueden dar en ella. 
Sin embargo es, quizás, más fácil 
de observar este tipo de génesis al 
poder abarcar de una mirada el na-
cimiento de su única galería. 

Con este trabajo hemos querido 
aportar un nuevo enfoque a las ca-
vidades de la Sierra de las Nieves, y 
en concreto en ésta sima de la Coz 
del Caballo, que es, hasta ahora, la 
primera que hemos atribuido a una 
génesis hipogénica. 

NOTA DE LA REDACCIÓN

Es un honor para esta pu-
blicación informar que una 
de las autoras de este traba-
jo, Loreto Wallace Moreno, 
haya resultado galadornada 
con el Premio Parque Natural 
Sierra de las Nieves 2016 por 
su trabajo espeleológico en 
el entorno de esta sierra que 
iniciara en el año 1971 con 
la busqueda de sima Honda, 
más tarde con las explora-
ciones en sima GESM, hasta 
llegar a los últimos años en 
que está implicada en la ex-
ploración integral de amplias 
zonas en Turquillas, Carbone-
ras, La Nava, etc., así como 
en la sima de la Calabaza y 
otras caviades emblemáticas 
de la Sierra de las Nieves. 

Felicidades a ella y a todo su 

equipo de colaboradores.

Formas hipogénicas en la galería de esta pequeña cavidad
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LA ZONA DE ESTUDIO

La Sierra de las Nieves se alza al 
Noroeste de la provincia de Mála-
ga, formando parte de la Serranía 
de Ronda.  Su formación tuvo lugar 
en el Terciario, correspondiéndose 
con el plegamiento alpino, durante 
el cual se fueron retirando las aguas 
que cubrían la mayor parte de Anda-
lucía, dando lugar al relieve que hoy 
día podemos observar. La mayor al-
tura de la sierra se corresponde con 
el Pico de la Torrecilla (1919 m.).

Los materiales son en su mayoría 
dolomías y calizas, éstas con una 
gran potencia, lo cual ha favorecido 
la existencia de grandes y profundas 
simas: Sima Gesm, Sima del Aire, 
Sima Nevero...

La zona donde se han efectuado 
los muestreos se hallan entre los 
1100 y los 1400 metros de altitud. 
La vegetación es la propia de la sie-
rra mediterránea: aulagas, lavanda, 
enebros, jaras, romero, sabinas… 
acompañada por ejemplares aisla-
dos de Abies pinsapo y pinos hale-
pensis.

Desde 1989 está protegida como 
Parque Natural, siendo además Re-
serva de la Biosfera desde 1995.

ZONA TURQUILLAS Y CARBONERAS

Un aspecto determinante para el 
drenaje de los acuíferos de la zona 
es la presencia de la gran Falla de 

las Turquillas que divide la sierra en 
dos partes: un bloque levantado al 
Este, donde se sitúan las principales 
alturas, y un bloque hundido al Oes-
te, donde se han recogido la mayoría 
de las muestras, a excepción de  la 
zona de Carboneras, que toma su 
nombre del Arroyo de las Carbone-
ras. Debido a dicha falla, las aguas 
de los arroyos son vertidas hacia 
el Valle del Genal. Un punto donde 
afloran a la superficie es en el ma-
nantial del Genal, en el pueblo de 
Igualeja. Se conoce con el nombre 
de “El Nacimiento” y tiene un aforo 
de 100 l/s.

LAS CUEVAS

Las cuevas donde se han realizado 
los muestreos, se enclavan todas en 
el término municipal de Parauta. 

La zona de trabajo está dividida en 
tres amplias zonas: Carboneras, Tur-
quillas Altas y Turquillas Bajas. Ello 
se ha hecho para agrupar las cavi-
dades por la localización de las mis-
mas, ya que todas ellas se abren en 
altitudes que sobrepasan los 1000 
metros sobre el nivel del mar. Son, 
en su mayoría, pequeñas cavidades 
normalmente verticales. En sus pe-
queños pozos de entrada hemos de-
tectado una riquísima fauna animal: 
arácnidos, coleópteros, babosas, 
gasterópodos, batracios…etc que 
aprovechan un rico nicho natural 
en condiciones de semipenumbra, 
humedad y temperatura media en 
torno a los 14 grados, lo que favo-

rece la vida de estas especies. Son 
pequeños animales que se han refu-
giado en ellos huyendo de las condi-
ciones más extremas  del exterior. 

CLIMATOLOGÍA

Las Turquillas se hallan en la zona 
central de la sierra, por lo que tie-
nen un clima continental, en que el 
invierno no pasa de los 10 grados, 
con nevadas en su zona somital. Los 
veranos son muy calurosos, y exis-
te mucha diferencia de temperatura 
entre el día y la noche.

El clima se caracteriza por un régi-
men de sequía estival (verano) y otro 
régimen de lluvias en invierno con 
unas isoyetas comprendidas entre 
los 600 l/m2 de sus zonas más ba-
jas y los 1.800 l/m2 en las zonas más 
altas de la sierra. Esta abundancia 
de lluvias es debido a que las nubes 
llegan cargadas de humedad desde 
el atlántico, chocan con la barrera 
montañosa, y descargan allí sus pre-
cipitaciones. 

La temperatura media de la zona 
oscila entre los 20-25 grados en ve-
rano, y los 8-10 grados en invierno.

La temperatura media anual dentro 
de estas cavidades es de 14 grados. 
Para tomarlas se han empleado me-
didores Data-Loggers que han esta-
do tomando in situ medidas durante 
un periodo mínimo de un año (se ins-
talaron como máximo a -35 metros 
de profundidad). 
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SOBRE EL GÉNERO IBERUS    

MONTFORT, 1810

Estamos ante uno de los grupos 
más complejos a la hora de clasifi-
car las diferentes especies que lo 
componen. Hasta la llegada reciente 

de los estudios moleculares para la 
determinación de linajes y especies 
solo disponíamos del estudio morfo-
lógico de las conchas y de sus órga-
nos internos. Su evolución histórica 
basada en múltiples teorías siguen 
enfrentando a los especialistas del 
género, cada uno con una opinión 
propia que aquí no vamos analizar.

En el caso que nos ocupa, nos re-
mitimos a los trabajos moleculares 
más recientes (2008) donde el géne-
ro Iberus se divide en 5 clados (agru-
pación de los descendientes con un 
antepasado común). En el clado 5 
encontramos 4 especies emparenta-
das entre sí, I. marmoratus, I. rositai, 

I. cobosie I. loxanus.

RESULTADOS

Cavidad Código Altitud (m.s.n.m.) Zona Profundidad del 
muestreo

Sima de Las Grajas PA-1 1.390 Turquillas Altas -33 m

Sima Alba PA-4 1.392 Turquillas Altas -4 m

Sima de las Raices PA-6 1.410 Turquillas Altas. -10 m

Sima Carambuco PA-8 1.406 Turquillas Altas -4 m

Sima Escondida PA-15 1.305 Turquillas Altas -1 m

Cueva de los                 
Opiliones

PA-23 1.360 Turquillas Altas -2 m

Sima del Ojo PA-27 1.300 Turquillas Altas -2 m

Sumidero de la         
Médula

PA-43 1.351 Turquillas Altas -3 m

Pozo Fósil PA-51 1.381 Turquillas Altas -2 m

Sima de la Curva PA-5 1.220 Turquillas Bajas -7 m

Sima del Bordillo PA-32 1.170 Turquillas Bajas -4 m

Sima Of Course PA-45 1.342 Turquillas bajas -9 m

Coz del Caballo PA-54 1.381 Turquillas Bajas -6 m

Sima Carboneras PA-47 1.108 Carboneras -20 m

Sima Sin Nombre PA-48 1.140 Carboneras -8 m

En la tabla adjunta se muestran las cavidades donde se realizaron los muestreos:

Pocas son las especies que se han encontrado en esta zona si tenemos en cuenta los parámetros que hemos 
ofrecido anteriormente. Sin embargo, las que hemos encontrado se corresponden con especies típicas de 
estos suelos y a las que además, les favorecen unas temperaturas suaves y un periodo amplio de precipitacio-
nes. El complejo kárstico les suministra refugio y no se descarta que realicen parte de su ciclo biológico dentro 
de cuevas o simas dado el gran número de ejemplares vivos encontrados dentro de ellas.
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Allí donde conviven juntas algunas 
de ellas podemos encontrar formas 
intermedias o híbridas, como es el 
caso del Valle de Abdalajís, donde 
podemos observarmarmoratus-co-
bosi, o el del Torcal de Antequera 
donde aparecen híbridos deloxanus-
cobosientre otros. 

Morfología de la concha: Las 
conchas encontradas en la zona son 
globosas o deprimidas en mayor o 
menor grado. Color castaño claro, 
la subespecie marmoratus presenta 
3 bandas dorsales discontinuas de 
color pardo, moteadas de manchas 
blancas, y las 2 bandas ventrales, 
también de color pardo, pueden ser 
finas o gruesas, continuas o discon-
tinuas, o incluso estar ausentes en 
loxanus. El ombligo generalmente 
cubierto, aunque hay ejemplares de 
loxanus donde el ombligo se hace 
algo visible. Abertura de la boca re-
dondeada y oblicua. Sutura profun-
da y labio reflejado. Su tamaño es 
grande, por lo general mide unos 25 
mm. de diámetro.

En las imágenes pueden observar-
se la variedad de patrones que pre-
sentan estas especies.

SOBRE EL GÉNERO                                     

OXYCHILUS FITZINGER, 1833

Las conchas de las diferentes es-
pecies del género Oxychilus son 
muy semejantes entre sí. Para una 
certera identificación se debe recu-
rrir al estudio anatómico de cada 
una de ellas. Las pocas diferencias 
conquiliológicas que presentan y 
su área de distribución ayudan algo 
siempre y cuando no compartan el 
mismo hábitat dos especies dife-
rentes.

En Andalucía viven solo 3 espe-
cies con algunos caracteres y hábi-
tats particulares que no complican 
mucho su identificación. Oxychilus 

(Ortizius) rateranus parece exclusivo 
de serranías kársticas y ha sido ci-
tada en cuevas y roquedos calizos, 
con vegetación arbustiva y bosque 
mediterráneo. Mientras que O. cella-

rius y O. draparnaudi están más en 
relación con hábitats y ecosistemas 
de riberas, fuentes y zonas humani-
zadas.

En las citas bibliográficas consul-
tadas encontramos O. rateranus en 
la cueva Hurón, Alhaurín de la Torre 
(Málaga); Sierra de Líbar, cerca del 
Cerro de la Pileta (Málaga); Cueva 
del Susto en Zahara de la Sierra (Cá-
diz); Manga de Villaluenga (Cádiz) y 
Cueva de la Pileta (Málaga).

Estas citas comparten con nuestra 

zona de muestreo parecidas estruc-
turas geológicas, donde la roca pre-
dominante es la caliza.

Morfología de la concha: Son 
conchas bastante frágiles, tras-
lúcidas y brillantes de coloración 
parduzca o amarillenta. Forma dis-
coidal, deprimida y redondeada en 
su periferia. Ombligo visible y pro-
fundo, abertura de la boca ovala-
da. La superficie de la concha pre-
senta una estriación radial fina e 
irregular. Suele medir unos 10 mm. 
de diámetro.
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EL GÉNERO OESTOPHORA                      

P. HESSE, 1907

El género Oestophora está repre-
sentado en Andalucía por 7 espe-
cies., de las que 6 son endémicas. 
En la sima Coz del Caballo hemos 
encontrado Oestophora ebria.

Su distribución geográfica es muy 
reducida para cada una de ellas,  
ocupando siempre micro hábitats. 
Generalmente estas especies ha-
bitan en lugares húmedos y som-

bríos, con alguna excepción, como 
Oestophorabarbula que ocupa lu-
gares expuestos. La caliza es la 
roca predominante y la vegetación 
típica es de matorral y bosque me-
diterráneo.

Morfología de la concha: Con-
cha deprimida, frágil y de color par-
do uniforme. Escultura con costillas 
radiales y regulares, más marcadas 
en el dorso. Ombligo profundo y 
abertura de la boca semilunar. Mi-
den algo más de 6 mm de diáme-
tro.

CONCLUSIONES

La fauna malacológica encontrada 
en la zona es endémica de la Penín-
sula Ibérica.

El género Iberus (marmora-

tus y loxanus) solo se conoce de 
las provincias de Málaga, Cádiz, 
Sevilla,Granada y Córdoba. 

El primero vive en las grietas de las 
rocas calcáreas (caliza, calcarenita, 
etc), bajo piedras o entre la hojaras-
ca y ocupa zonas humanizadas. El 
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segundo es más exclusivo de zonas 
kársticas donde se observa frecuen-
temente entre las grietas de las ro-
cas, bajo piedras y en el interior de 
las cuevas.

Oestophora ebria es exclusiva 
de la provincia de Málaga. Vive en 
zonas rocosas kársticas, entre las 
grietas y en el interior de cuevas. 
Hasta hace poco solo se conocían 
poblaciones en la serranía de Ron-
da. Actualmente se conocen nume-
rosas poblaciones dispersas por 
toda la provincia.

Oxychilus rateranusse conoce de 
las provincias de Málaga, Cádiz, 
Granada y Sevilla. 

Esta especie es típica de roquedos 
kársticos con vegetación mediterrá-
nea. Puede considerarse troglófila y 
perteneciente al Medio Subterráneo 
Superficial (MSS). Su presencia en 
cuevas es muy común.
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Gota a gota, nº 13 (2017): 73-77SECCIÓN BIOESPELEOLOGÍA

RESUMEN: : Este trabajo es el resultado de las exploraciones llevadas a cabo por el grupo malagueño GES de la SEM en la sima Coz 
del Caballo, zona de Turquillas (Parque Natural de la Sierra de las Nieves). Se han observado ejemplares vivos dentro de la cavidad y 
se recogieron 4 conchas frescas para su determinación. Hacemos una descripción de la zona y de la cavidad en cuestión pendiente 
aún de topografía.

PALABRAS CLAVE: Sierra de las Nieves, Turquillas, Espeleología, moluscos, Trissexodontidae.

ABSTRACT: This work is the result of the explorations made by the group from Málaga GES de la SEM, in the chasm Coz del 
Caballo, area of Turquillas. (Natural Park of Sierra de las Nieves).  Alive samples were seen inside of the cavity and 4 fresh shells were 
picked up for their description. We do a description of the area and the cavity which is pending on its topography.

KEY WORDS:  Sierra de las Nieves, Turquillas, Speleology, molluscs, Trissexodontidae.
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Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)
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INTRODUCCIÓN
La Sima Coz del Caballo se enclava en las 

Turquillas Bajas, dentro del Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves, y en el término municipal de la localidad 
de Parauta (Málaga).

Las Turquillas se alzan en la zona más occiden-
tal de la sierra, en la parte más baja de la gran falla de Las 
Turquillas, que divide la sierra en dos bloques: uno 
levantado, al Este, donde se alzan las principales alturas 
de la sierra: Torrecilla, Alcazaba… y otro más hundido 
al Oeste. Aquí es donde se halla la zona donde se 
encuentra esta sima de la Coz del Caballo.

Para llegar a ella hay que tomar la entrada al 
Parque Natural de la Sierra de las Nieves que parte del 
km. 13 de la carretera Ronda-San Pedro de Alcantara. 
Seguimos el camino que lleva al Cortijo de los 

El fondo de la sima se halla a -8 metros de Quejigales, y muy cerca de él,  nos encontramos un 
profundidad, por lo que es necesario equipo de progre-pequeño cerrete cuya zona más alta da vistas, por un 
sión vertical para bajar a él.lado,  a dicho cortijo,  y por otro, a la profunda entalla-

Es allí donde se han localizado los ejemplares dura del arroyo de Las Carboneras. Es en su ladera, y en 
de gasterópodos  objeto de este estudio. una zona amesetada, donde se abren las dos pequeñas 

La cueva consta de una única galería, con dos bocas de esta cavidad. 
bocas de entrada, situadas en cada uno de sus extremos, 
por su parte superior. Sus paredes apenas presentan 
espeleotemas, únicamente podemos apreciar unas 
coladas fósiles y pequeñas estalactitas en una de sus 
paredes. En la pared de enfrente a la de las coladas, 
abundan las formaciones de tipo coraloide, de pequeño 
tamaño, también conocidas con el nombre de coliflores 
ó garbanzos, distribuidas en torno a un estrecho tubo a 
presión ascendente, humanamente impenetrable. En su 

La boca superior mide 1 m. de ancho por 0,50 
m. de altura, siendo la de más difícil penetración por la 
existencia de unas rocas. Una vez salvado este obstácu-
lo, nos encontramos en una rampa muy inclinada por la 
que progresamos, y que si nos fijamos es la parte más 
alta de la única galería de la que consta la cueva.  Desde 
allí podemos apreciar la luz del exterior que entra por la 
segunda boca, de unas medidas muy semejantes a la 
primera, pero de más fácil acceso.

Gota a gota, nº 13 (2017): 73-77

Zona situación Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)

Entrada Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)

Interior Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)

Interior Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)
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fondo pudimos observar a varios murciélagos en MORFOLOGÍA
hibernación. Concha de consistencia frágil, tamaño pequeño 

El fondo de la cavidad mide 4 metros de largo y ligeramente translúcida. Coloración parda suave y 
por 2 metros de ancho en su zona más amplia. Presenta uniforme, más clara por abajo. Forma deprimida, la cara 
un relleno arcilloso mezclado de pequeños clastos superior casi plana o poco convexa, la inferior clara-
procedentes de la apertura de las bocas y algunos mente convexa. Ombligo abierto y cilíndrico, ligera-
bloques de mayor tamaño. Asimismo pudimos  ver mente cubierto por el peristoma, se puede ver todo el 
restos de hojas y ramitas en descomposición que enrollamiento interno de las primeras vueltas y supone 
alimentan una rica fauna de insectos, coleópteros y aproximadamente 1/5 del diámetro total de la concha. 
gasterópodos. Espira deprimida formada por 5 – 5 7/8 vueltas de 

Las conchas de los gasterópodos estaban por crecimiento lento y regular, abombadas por encima y 
todo este fondo, pero los ejemplares vivos que hemos con el ápice poco saliente. Última vuelta poco más 
observado en dos visitas a la cueva, siempre han ancha que la penúltima, redondeada en su periferia, con 
aparecido al pié de la pared en la única zona en que se curvatura externa asimétrica. Suturas marcadas y poco 
aprecia humedad. profundas. Ápice convexo y poco saliente. Protoconcha 

A pesar de la poca profundidad de la cueva, la de 1 ¼ vueltas aproximadamente. Superficie con 
diferencia de temperatura con el exterior es notable ya costulación patente y paralela al contorno de la abertura, 
que permanece bastante estable en torno a los 14 grados menos regular por abajo. Abertura estrecha y oblicua, de 
de media, algo muy habitual en las cavidades de esta forma semilunar. Peristoma con una leve reflexión 
zona de la sierra.  superior y muy reflejado en la exterior, formando un 

prominente engrosamiento blanquecino. En la zona 
parietal, el peristoma se expande sobre el inicio de la 
última vuelta, el borde superior está arqueado hacia 
arriba y el borde columelar se refleja algo sobre el 
ombligo, al cual recubre ligeramente. Estriación 
costuliforme radial, más fuerte dorsalmente.

Díametro de la concha: 7,28 – 8,85 mm.
Altura de la concha: 3,62 – 4,26 mm.
Número de vueltas: 5 – 5 7/8.

COMENTARIOS
Desde que en 2004 se publicara el descubri-

miento de esta especie en los alrededores del puerto de 
Encinas Borrachas, término municipal de Atajate 
(Málaga), no se ha vuelto a citar de ninguna otra 
localidad hasta la fecha de hoy. Nuestra cita es la 
segunda desde hace unos 12 años de la publicación 
original, además de ser la primera cita en el interior de 
una cueva.  Y aunque esto nos lleve a pensar que se trata 
de una especie poco común, un equipo de malacólogos 
malagueños llevan un tiempo trabajando sobre la 
distribución de varias especies en la provincia de 
Málaga, entre ellas, la citada O. ebria. Los resultados 
obtenidos hasta el momento han arrojado un total de 19 
localidades, si bien, algunos hábitats difieren de la 
localidad tipo y de nuestra  zona de muestreo. Aparece 
de forma muy puntual, no mostrando ni abundancia de 
ejemplares ni una dispersión amplia en cada zona donde 
se llevaron a cabo los muestreos. El mayor número de 
localidades se concentran en la mitad occidental de la 
provincia de Málaga, y las altitudes oscilan entre los 

RESULTADOS
250-1100 m. La localidad tipo se encuentra aproxima-

Sima Coz del Caballo. Turquillas Bajas, T.M. damente a unos 1000 m.s.n.m., la  nuestra  a 1214 
de Parauta, P.N. Sierra de Las Nieves. U.T.M. 30SUF05. m.s.n.m. 
A -8 metros de profundidad. Hábitat: Principalmente en suelos rocosos 

Se recogieron 4 conchas frescas, dos adultas y karstificados y en cuevas, vive entre las grietas de las 
dos juveniles. rocas y bajo piedras. La vegetación predominante es 

mediterránea, formada por matorral, frondosas y en el 
caso que nos ocupa, coníferas (Abies pinsapo). El grado 

Interior Sima Coz del Caballo (Autor: Loreto Wallace)
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Oestophora ebria (Fotos y composición de J.S. Torres Alba)
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de humedad es un factor determinante  a la hora de elegir 
hábitats favorables para su desarrollo. 

CONCLUSIONES
Oestophora ebria es una especie endémica de la 

Península Ibérica, solo conocida de la provincia de 
Málaga. Muchas de las especies de la familia 
Trissexodontidae son frecuentes en cuevas y simas. 
Estas son sistemas climáticamente estables y constitu-
yen el medio subterráneo profundo (MSP). También son 
frecuentes en los intersticios resultantes entre los clastos 
de canchales recubiertos por un suelo por disgregación 
de la roca madre, o asociados a depósitos fluviales o 
glaciares y que pertenecen al sistema subterráneo 
superficial (MSS) (Juberthie et al., 1981).
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Resumen de la Actividad: 
 

Visita a las cuevas de Bous Lama y Chara en el parque nacional de Tazekka, Norte de 

Marruecos. 

 

Desarrollo de la actividad : 

 

El Parque Nacional de Tazekka es un parque localizado al suroeste de Taza en la 

porción septentrional del Atlas Medio oriental , englobando al oeste el macizo primario 

de Tazekka esencialmente esquistoso y el macizo calcáreo de Bab Bou-Idir al este. 

La región de Taza recoge casi 300 cavidades entre las que destacan: 

 

-Grotte Friouato  

-Ghar Chiker  

-Kef Izoura  

-Ghar Bied  

-Riviere de Chara  

-Grotte aven de Bab Bou Idir. 

 

En nuestra anterior visita a Marruecos en 2014 visitamos  las cuevas de Friouato, Chiker 

y Chara entre otras, en esta ocasión solo visitaremos Bous Lama y  volveremos a Chara. 

 

El 10 de agosto ya en el ecuador de nuestro viaje salimos de nuestro hotel en la medina 

de Fes a las siete de la mañana con destino a la cueva de Friouato, nos esperan casi dos 

horas de coche para llegar hasta el aparcamiento de la cueva, lugar donde hemos 

quedado con miembros de la federación Marroquí de espeleología. Nos reciben cinco 

espeleólogos entre los que destacan Abdelali presidente de la federación y Younnes, 

técnico de la federación francesa y amigo de anteriores visitas que nos ha servido de 

enlace para obtener los permisos necesarios y organizar las salidas, hay que destacar el 

gran avance que hemos notado en los conocimientos de Younnes en cuanto a técnica e 

instalación con respecto a nuestra visita en 2014. 
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En el año 2016 unas piedras se precipitaron al vacío desde la cornisa de la boca 

principal de Friouato ocasionando serias consecuencias, una muerte y varios heridos, 

este hecho unido al accidente ocurrido unas semanas antes en las que fallecieron dos 

compañeros españoles del Club Ilibiris de Granada las autoridades de la región de Taza 

decidió cerrar el acceso a la cueva.   

A través de Younnes tramitamos los permisos necesarios para poder acceder a la 

cavidad, para ello realizamos un escrito dirigido al gobernador de la ciudad de Taza y al 

fiscal general del rey, los permisos fueron autorizados. 

 

 

Para nuestra sorpresa el policía autorizado para abrirnos el precinto de la puerta de la  

cueva no aparece, tras varias llamadas telefónicas nos hacen bajar hasta la comisaría de 

Taza donde el juez nos niega la entrada 

aun teniendo los permisos pertinentes, 

alega que aún está en proceso el juicio 

de la fallecida en la cueva. Esto es 

Marruecos, nos lo tomamos con 

filosofía y vamos de nuevo con 

nuestros anfitriones hasta la boca de 

Friouato donde, por sorpresa, nos han 

preparado un increíble almuerzo, los 

propios miembros del club nos han 

cocinado un delicioso tajin y una 

ensalda marroquí riquísima, de postre 
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yogurt, melón y manzanas. 

A las 15:30 tras el almuerzo nos llevan hasta la cueva Bous-Lama terminando en torno a 

las 20:00 horas con una foto de grupo en el aparcamiento. 

 

GB-04 Ghar Bou-Slama 

 

La cueva se encuentra cerca del sendero que conduce desde la mina de plomo hacia el 

Douar El-Kelaa en la ladera NE de Jbel Bou-Slama, para acceder a ella desde Taza lo 

haremos por la carretera que parte desde la muralla hacia el Sur subiendo hacia el puerto 

Touahar, siguiendo en todo momento las indicaciones hacia la gruta Friouato, pasado el 

cruce que indica la entrada a la cueva y aproximadamente 3,5 km antes de llegar al 

pequeño poblado de Bab Bou Idir  (nuestro campo base en 2014) aparcamos los 

vehículos en una amplia explanación, desde aquí comenzaremos el ascenso caminando 

por un sendero de 900 m de recorrido que nos deja en una dolina junto a la que se 

encuentra la boca de la cueva. 

 

 

 

La boca de poco mas de un metro de 

altura da acceso a una sala de 4 m de 

altura con una fuerte pendiente en su 

parte final, un estrechamiento de la 

galería de 0.80 m de altura da paso a 

un amplio corredor de 4 m de ancho y 

7 m de alto, la parte final esta cubierta 

por un lago que flanqueamos por la 

pared Norte ayudándonos de las 

concreciones de la pared, en nuestra 

visita colocamos un retal de cuerda 

para facilitar uno de los pasos, en la parte final del lago encontramos unas columnas que 

hacen de dique y lo separan de una sala con abundantes concreciones, en la que 

encontramos un nuevo lago de menor tamaño también franqueable por una de sus 

paredes, continuamos  por una cómoda gatera en cuya parte final tuvimos la suerte de 

ver y fotografiar un dipluro, atravesando unos derrumbes encontramos dos  
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posibilidades de continuación, nosotros solo accedimos a la ubicada más al este 

ascendiendo por una diaclasa bastante comprometida por el peligro de resbalar con el 

Paso del primer lago. Foto: D. Reyes 

Segundo lago 
Sala Final 
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barro, en la parte alta encontramos nuevas concreciones en forma de coladas parietales y 

estalagmitas que llegan a formar columnas, un pequeño resalte nos lleva hasta la sala  

final de este sector de la cueva que termina por estrecharse hasta hacerse impenetrable, 

en el piso encontramos un pequeño pozo que recoge el agua en época de lluvias a modo 

de sumidero.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipluro 
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Cueva de Chaâra: 

 

El 11 de agosto salimos desde Fes hacia la cueva de Chaâra, en esta ocasión viajamos 

solo Cristobal, Lili, Cristina y David, en la boca de la cueva hemos quedado con 

Younnes que accede a la cavidad desde el poblado de Chaara con el vehículo todo 

terreno de un equipo catalán formado por Floren Fadrique y Jordi Thomas que estan 

haciendo trabajos de bioespeleología en la zona. 

 

Nuestro acceso hasta la cueva no fue nada fácil, entre google earth, los lugareños y lo 

poco que me acordaba de nuestra visita en 2014 conseguimos llegar (una hora tarde 

todo hay que decirlo) hasta el aparcamiento, accedimos mas o menos bien con la ayuda 

de google earth y lo que yo recordaba, estacionamos al fondo de la gran dolina a la que 

accedemos por pista desde el pueblo de Kassarate, a pie caminamos cargados con los 

petates los dos kilometros de 

sendero que nos llevan entre un 

bello bosque de encinas hasta la 

boca de Chaara, un tramo del 

trayecto me hace dudar del camino, 

sin cobertura para llamar a 

Younnes y casi apunto de desistir 

nos encontramos con unos 

lugareños que mediante el lenguaje 

de señas nos llevan amablemente 

hasta la boca de la cueva. 

 

 

  

El karst de Chara se encuentra dentro de un cinturón montañoso en forma de anfiteatro, 

está flanqueado por varias depresiones con una sola abertura en el valle superior de 
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Kaouéne. El macizo calcáreo de Chara está intensamente fracturado seguramente a 

consecuencia del fuerte plegamiento que sufre. Muchas pérdidas de la presa y las 

dolinas colindantes alimentan durante el invierno y la primavera todo el sistema que 

forma el río subterráneo de Chara lo que obliga a visitarla solo en verano y principio de 

otoño. 

 

La cueva tiene un recorrido provisional (aun en exploración) de 7650 m que la coloca 

como segunda cueva más larga de Marruecos y la cuarta de África. 

 La boca de la cueva se encuentra en el lado norte del Jbel Es-Srhir sobre el poblado de 

Chara es de amplias dimensiones está formada por una fuerte pendiente de suelo 

arcilloso cubierto de hojas secas caídas del exterior, tras un bloque  que dificulta el paso 

se abre una gran galería que en invierno se encuentra 

inundada,  a nuestra derecha podemos ver una pequeña 

diaclasa sifonada donde abundan las crías de salamandra 

que es el desagüe de la cueva hacia las surgencias de Chara 

en época de lluvias, durante el periodo estival el cauce del 

rio se pierde por filtración a 400 m de la boca de entrada,  

La primeta parte de la cavidad se encuentra dividida por 

grandes bloques, la anchura media de esta zona ronda los 7 

metros. El cauce del agua corre entre arena y guijarros, a un kilometro y medio de la 

entrada la galería cuenta con unos techos de mas de 20 m de altura, en este punto 

encontramos una galería dirección WNWque finaliza a los 800 m en un laminador muy 

estrecho.  A los 2000 m y 3700 m de la entrada encontramos dos galerias laterales mas, 

la primera se sifona y la segunda finaliza en un pequeño aporte de agua. 
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Esta cavidad es muy rica en fauna, a nuestra llegada en muy poco tiempo Floren ya 

habia recolectado varias muestras de fauna, nosotros aparte de las salamandras y una 

gran colonia de murcielagos pudimos ver varias gambas. 

 

 A las 15:00 horas salimos al exterior despues de un amplio reportaje fotografico, nos 

despedimos de Floren y Younnes y nos dirigimos hacia la dolina donde teniamos 

aparcado el coche, nos espera un largo viaje de mas de 5 horas hasta llegar a 

Chefchawen.  
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ACTIVIDADES DEL GAEM DEL AÑO 2.017, Salidas. 

ENERO: 

- 01/2.017, 12-01-17, Salida a Vélez B. zona cerro Tambor. Intentar 
localizar las simas del cerro Tambor y de la era del cortijo San 
Antonio, no se localizan. Participan: David, Lahoz, Roberto y Floro. 
 

- 02/2.017, 13-01-17, Salida a Murtas, trabajos Andalucía explora, 
cueva del Patio I, MU-13, topografía, fotos de varias cavidades de la 
zona. Participan: David, Chus, Floro, Roberto, Lahoz, Merino y 
Morales. 
 

- 03/2.017, 15-01-17, Salida a Raja Santa, Atarfe. Visitarla y darse un 
baño en sus aguas termales, participan: Antonio Cervilla, Genoveva, 
Pacho, Ángela y Eduardo. 
 

- 04/2.017, 29-01-17, Salida a Sima Cacao, Villaluenga del Rosario. 
Participan: Antonio Cervilla, Genoveva, Ángeles, Eduardo, Ana Elo, 
Lahoz, David, Vicky, Javi, Marian, Floro y Juan José Antequera. 
 

- 05/2.017, 31-01-17, Salida a Vélez B., zona del pantano Rules, 
explorar, siglar y fotografiar. Participan: David, Toni Rivas, Francis y 
Lahoz. 
 

FEBRERO: 

- 06/2.017, 06-02-17, Salida a Vélez B, zona del pantano Rules, 
explorar, siglar, fotografiar y topografiar varias cavidades. 
Participan: David, Toni Rivas, Francis, Lahoz, Chuss y Floro. 
 

- 07/2.017, 14-02-17, Salida a Murtas, topografiar y fotos. 
 

- 08/2.017, 15-02-17, Salida a Cueva del capitán, Fotos y siglado. 
Participan: David, Chus, Floro, Roberto, Lahoz, Antonio Cervilla, 
Ignacio y Ana Elo. 
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- 09/2.017, 24-02-17, Salida al Jardín Nazarí, Vélez Benaudalla. 

Exploración y toma de fotos para el libro. Participan: David, Isidoro, 
Roberto, Paloma y Lahoz. 
 

- 10/2.017, 25-02-17, Salida a la sima GL-50. Fotografía de la sala 
principal, participan: David, Chus, María Jesús, Isidoro y Roberto. 
 

- 11/2.017, 28-02-17, Homenaje a Paco Pamplonica. En Gualchos. 
Objetivo: homenaje al espeleólogo, Francisco Sánchez Cortazar, 
(Paco Pamplonica), del ayuntamiento y vecinos. Participan: 
Gallegos, David, Roberto, Quini, Toni Rivas y Floro. 
 

- 12/2.017, 28-02-17, Día del deporte y de Andalucía, pabellón de 
deportes de Motril. Objetivos: participar y divulgar la espeleología. 
Participantes: David, Roberto, Lahoz, Ana Elo, María Jesús, Edu, 
Vicky, Quini, Floro, Gallegos, Chus, Esther, Morales, Marian, Judit, 
Ángela, Toni Rivas, Pacho, Ignacio, Antonio Casas y Juan José 
Antequera. 

 

MARZO: 

- 13/2.017, 03-03-17, Salida a Almegijar. Localizar y siglar cavidades, 
participan: David, Chuss, Roberto y María Jesús. 
 

- 14/2.017, 18 y 19-03-17, Salida a Hundidero-Gato. Objetivo: el 18 
búsqueda de bocas en las proximidades de sima Calabaza y el 19 
realizar la travesía Hundidero-Gato. Participantes: David, Chus, Juan 
Antequera, Jesús Villar, Edu, Morales, Sonia, Ana Elo, Lucía, Alba, 
Vicky, Antonio Heras, Antonio Cervilla, Geno, Lahoz, Álvaro, Merino, 
Pablo, Ignacio, Ángela y Quini. 
 

- 15/2.017, 21-03-17, Salida a Vélez B, sima los Mulos VB-02 y sima 
del Tajo II, VB-81, fotos para el libro y siglado con chapa. 
Participantes: David, Roberto, Jesús Villar, Floro y Lahoz. 
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- 16/2.017, 25-03-17, Salida a Peña Escrita, (Almuñecar), instalación y 
exploración de sima Pelo pincho, participan: Eduardo Jiménez y 
Damián (invitado). 

 

ABRIL: 

- 17/2.017, 04-04-17, Salida a sima Cielo. Visitarla y conocerla. 
 

- 18/2.017, 06-04-17, Salida a sima GL-50. Explorar la primera 
diaclasa y despejar incógnitas, participantes: David, Chus, Ignacio, 
Merino, María Jesús, Roberto García, Cristóbal, Lahoz, Roberto 
Larios y Ana Elo. 
 

- 19/2.017, 12-04-17, Salida a sima de los Murciélagos, (Albuñol). 
Objetivo: localizar la cueva, participantes: David, Chus, Gallegos, 
Isidoro y Merino. 
 

- 20/2.017, 13 al 16, 04-17, Congreso de Sorbas y TPV. 
 

- 21/2.017, 22-04-17, Salida a GL-50. 
 

- 22/2.017, 29-04-17, Salida a Cueva de los Murciélagos, (Albuñol). 
Para fotografiar y topografiar, participan: David, Chus, Roberto, 
Floro, Merino, Sonia, Vicky y Quini. 
 

- 23/2.017, 29-04-17, Salida a Peña Escrita, Almuñecar. 
 

- 24/2.017, 30-04-17, Salida a la competición del Open Andaluz de 
Cañones, en Lentejí. Objeto, participar en el campeonato por 
parejas. Participantes: David, Juan Antequera, Roberto, Lahoz, 
Pablo, Ana Elo, Ignacio, Sonia, Edu, Chus como Juez, y Marian, Alba 
y Javi, como acompañantes. Se consiguieron dos medallas, una de 
plata y otra de bronce. 

 

MAYO: 
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- 25/2.017, 01-05-17, Salida al barranco Espantaperros, (Salar). 
Conocerlo y entrenarlo para el campeonato, participan: David, Chus, 
Ignacio, Pablo, Ana Elo, Sonia, Alba y Lahoz. 
 

- 25/B 2.017, 07-05-17, Salida al barranco Espantapájaros, Salar. 
 

- 26/2.017, 24-05-17, Salida a Sierra Lujar. 
 

- 27/2.017, 25-05-17, Salida a Barranco del Grajo, Loja. Para 
entrenamiento del XVI campeonato de descenso de cañones, 
participantes: David, Ignacio, Ana Elo, Sonia, Roberto y Lahoz. 

  

JUNIO: 

- 28/2.017, 02-06-17, Salida al barranco Tajo Cortés, para entrenar 
para el campeonato, participantes: David, Ana Elo, Sonia, Ignacio, 
María Jesús, Morales y Lahoz. 
 

- 29/2.017, 04-06-17, Salida a sima Calabaza. Realizar cambio de la 
instalación del P-30, instalación del pasamanos de la sala 
desfondada, próxima al vivac, topografía, fotos del pozo de la 
colada y bajada del material para el vivac. Participantes: David, 
Heras, Cristóbal, y Aurelio, Salva y Giovanni del (CES-Escarpe). 
 

- 30/2.017, 07-06-17, Salida a sima Monda. En Monda, Málaga, 
visitarla y conocerla. Participantes: Pacho, Antonio Cervilla. 
 

- 31/2.017, 18-06-17, Salida a Barranco de las Buitreras, Málaga, 
visitarlo y conocerlo. Participantes: David, Chuss, Morales, Esther, 
Juan José Antequera, Judit, Ignacio, Pablo, Ana Elo y Lahoz. 
 

- 32/2.017, 24-06-17, Salida a sima Calabaza. Montaje del primer 
vivac -300, exploración meandro de la ventana del P-30, escalada de 
la colada del punto de agua, instalación del pozo, bajo el vivac, y 
reequipamiento de varias cabeceras, participantes: David, Edu, 
Charo (Gesm-Sem), Aurelio, Seve, Salva y Alberto del (CES- Escarpe). 
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JULIO: 

- 33/2.017, 09-07-17, Salida al barranco de Lentejí, entrenamiento 
para campeonato, participantes: Ana Elo, Chuss, Vicky, Alba, Sonia, 
Enrique y Pedro del (GTS). 
 

- 34/2.017, 19-07-17, Salida a la cueva de las Campanas. Realizar 
fotos para el libro, participantes: David, Merino, Roberto y Francis 
Fernández.  
 

- 35/2.017, 31-07-17, Salida a la sima de los Silos (Lagos) y cueva del 
Capitán (Lobres). Realizar fotos para el libro, participantes: David, 
Sonia, Morales, Merino, Isidoro y Roberto. 

AGOSTO: 

- 36/2.017, 01-08-17, Salida a la cueva de los Murciélagos, Albuñol. Y 
cueva de las Anémonas, (Almuñecar). Realizar fotos para el libro, 
participantes: David, María Jesús, Roberto, Merino, Sonia, Vicky, 
Nacho, Isidoro, Francisco Fernández y Sergio Galo, (submarinistas). 
 

- 37/2.017, 20-08-17, Salida al barranco Tajo Cortés, Pórtugos.  
 

- 38/2.017, 23-08-17, Salida a la cueva barranco Iñate. Lobres. 
 

- 39/2.017, 24-08-17, Salida al barranco Tajo Cortés, Pórtugos. 
Entrenamiento para el campeonato, participantes: Ignacio, Pablo, 
Sonia, Roberto, Chuss, Esther y Ana Elo. 
 

- 40/2.017, 28-08-17, Salida a la cueva de barranco Iñate. Lobres. 
Visitarla y practicar en el puente con un invitado. Participan: Isidoro, 
Merino, Nacho y Miguel Ángel (invitado). 
 

- 41/2.017, 29-08-17, Salida a barrancos San Pascual y Zarzalones. 
Objetivo: conocerlo para la próxima competición, participantes: 
Ignacio, Ana Elo, Merino y Sonia. 
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SEPTIEMBRE: 

- 42/2.017, 02-09-17, Salida a la sima de los Intentos, Gualchos. 
Realizar fotos para el libro, participantes: David, Roberto, Toni Rivas, 
Merino y Lahoz. 
 

- 43/2.017, 10-09-17, Salida al barranco de Zarzalones, Yunquera. 
Para entrenar y conocer el barranco con vistas al campeonato de 
España. Participantes: David, Ignacio, Ana Elo, Morales, Esther, 
Lucia, Ángela, Edu, Merino y Virginia Gambin. 
 

- 44/2.017, 16-09-17, Salida a la sima del Moro, Lujar. Para realizar 
fotos para el libro, participantes: David, Roberto, Lahoz, Toni Casas, 
Merino, Cristóbal, Eva Múgica, Lucia y Juan Miguel Jiménez.  
 

- 45/2.017, 23 y 24-09-17, Salida a la sima Barranco Iñate y cueva de 
las Campanas, a realizar un estudio biológico y topografiar. 
Participantes: David, Roberto, Edu, Toni Pérez (GEV) y Adrià Miralles 
(GEV). 
 

- 46/2.017, 27-09-17, Salida a simas Chochona y las Niñas, karts de 
Calahonda, realizar fotos para el libro. Participantes: David, 
Roberto, María Jesús y Lahoz. 
 

- 47/2.017, 30-09-17, Salida a sima del Perro, (Lentejí). Fotos para el 
libro. Participantes: David, Edu, Roberto y Merino. 
 

OCTUBRE: 

- 48/2.017, 06-10-17, Salida cueva de las Palomas, en Cantarriján 
(Almuñecar), fotos para el libro. Participantes: David, Morales, 
Lahoz y Marian. 
 

- 49/2.017, 13 al 15-10-17, Salida a Sima Calabaza, Montaje Vivac -
300, escalada de las ventanas -289, Instalación del pozo del 
meandro secreto, desobstruir el meandro en punta, y Topografiar. 
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Participantes: David, Edu, Heras, Lahoz, Aurelio (CES-Escarpe) y Seve 
(CES-Escarpe). 
 

- 50/2.017, 22-10-17, Salida al Barranco de Zarzalones, Yunquera. 
Objetivo: participar en la III campeonato de España de descenso de 
cañones. Participan: David, Edu, Ignacio, Merino, Morales, Eduardo 
padre, Ana Elo, Esther, Ángeles, Pablo, Juan J. Antequera, Antonio 
Fajardo, Manuel Salinas y Lucía, como acompañantes: Roberto, Isa, 
Hugo y Virginia Gambin. 
 
 
 

- NOVIEMBRE: 
       
- 51/2.017, 31 y 01-11-17, Salida Sima Calabaza, Instalar pozo 

Escarpe, mejora del Vivac -300 y topografiar. Participantes: David, 
Antonio Heras, Lahoz, (Aurelio CES-Escarpe y Luis (CES-Escarpe). 
 

- 52/2.017, 19-11-17, Salida a la sima de la Carretera, realizar fotos 
para el libro y prácticas de espeleo. Participantes: David,  
 

- 53/2.017, 29-11-17, Salida a Rio Verde, integral, se suspende por 
motivos meteorológicos. 
 

- 54/2.017, 27-11-17, Salida a la sima GL-50, (sima de los Terrones), 
Participantes:  
 

DICIEMBRE: 

- 55/2.017, 09-12-17, Salida a la sima del Cuervo, (Vélez B.) para 
realizar prácticas de espeleo y fotos. 

- 56/2.017, 18-12-17, Salida a la sima de la mina del Peñón Negro, 
(Lagos), se realiza topo, sigla, fotos y se desmonta la instalación del 
pasamanos. Participantes: David, Roberto, Manuel Salinas y Lahoz. 
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ACTIVIDADES DEL GAEM DEL AÑO 2.017, Entrenamientos. 

ENERO: 

- 01/2.017, 12-01-17 
FEBRERO: 

- 02/2.017, 03-02-17  
- 03/2.017, 10-02-17 
- 04/2.017, 16-02-17 
- 05/2.017, 22-02-17 
- 06/2.017, 23-02-17 
- 07/2.017, 27-02-17  

 
MARZO: 

- 08/2.017, 02-03-17  
- 09/2.017, 07-03-17  
- 10/2.017, 09-03-17  
- 11/2.017, 13-03-17  
- 12/2.017, 15-03-17  
- 13/2.017, 16-03-17  
- 14/2.017, 23-03-17  
- 15/2.017, 25-03-17  
- 16/2.017, 24-03-17  
- 17/2.017, 29-03-17 

 
ABRIL: 

- 18/2.017, 01-04-17  
- 19/2.017, 04-04-17  
- 20/2.017, 05-04-17  
- 21/2.017, 07-04-17  
- 22/2.017, 08-04-17  
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- 23/2.017, 21-04-17  
- 24/2.017, 28-04-17  

MAYO: 

- 24B/2.017, 11-05-17  
- 25/2.017, 31-05-17  

JUNIO: 

- 25B/2.017, 22-06-17  
JULIO: 

- 26/2.017, 06-07-17  
- 27/2.017, 12-07-17  
- 28/2.017, 19-07-17  
- 29/2.017, 27-07-17  

AGOSTO: 

-  
SEPTIEMBRE: 

- 30/2.017, 20-09-17 
- 31/2.017, 26-09-17 
- 32/2.017, 28-09-17 

OCTUBRE: 

- 33/2.017, 04-10-17 
- 34/2.017, 25-10-17 

 

NOVIEMBRE: 

- 35/2.017, 10-11-17 
- 36/2.017, 09-11-17 
- 37/2.017, 15-11-17 
- 38/2.017, 16-11-17 
- 39/2.017, 23-11-17 
- 40/2.017, 30-11-17 
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DICIEMBRE: 

- 41/2.017, 07-12-17 
- 42/2.017, 14-12-17 
- 43/2.017, 15-12-17 
- 44/2.017, 16-12-17 
- 45/2.017, 23-12-17 

 

 

 

 

 

Eventos donde ha participado el Gaem, Talleres, 
comidas, competiciones, etc. En 2.017. 

28 y 29-01-17, Andalucía explora, en Villaluenga del Rosario, presentación 
de trabajo. Asistentes: David, Floro, Marian, Ana Elo, Vicky, Javi, Lahoz,  

17-02-17, Taller de Anclajes, impartido por David Reyes, en el 
polideportivo de Motril. Asistentes: María Jesús, Ana Elo, Álvaro, Merino,  

28-02-17, Día del deporte, en el pabellón de deportes de Motril, se realiza 
tirolina. 

26-03-17, Open TPV. En Cártama. Participantes: Ángela, Edu, David, Ana 
Elo, Álvaro y Lahoz. Se consiguieron en velocidad, 3 oros, 1 plata y un 
bronce. En resistencia, 2 oros, 3 platas y en el circuito, 2 oros y 2 platas, en 
total. 13 medallas. 

13 al 16-04-17, Congreso de Sorbas, Almería. Asistentes: David, María 
Jesús, Nacho, Roberto, Merino, Jesús, Pacho, Antonio Cervilla, Lahoz, 

30-04-17, Campeonato de barrancos en Lentejí. Participantes: Eduardo 
padre, Edu hijo, Ana Elo, Esther, David, Ignacio, Pablo, Lahoz. 
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12 y 13-05-17, Taller de orientación, impartido por Francisco Gallegos, en 
el polideportivo y en el karst de Calahonda. Participantes: Isidoro, Ana Elo, 
María Jesús, Lucia, Lahoz,  

27 y 28-05-17, XVI campeonato Andaluz, barranco del Grajo, Loja. 
Participantes: Eduardo padre, Edu hijo, David, Ignacio, Ana Elo, Lahoz, 

17-06-17, Espeleocros en Vélez de Benaudalla. Asistentes:  

03-07-17, Rueda de prensa del tesoro encontrado, impartido, por 
Francisco Gallegos y David Reyes, en casa Torre-Isabel de Motril 

05-07-17, Gala del Mucho deporte. Participantes: Roberto, Edu, María 
Jesús, Vicky, Ana Elo, Lahoz,  

29 y 30-07-17, XVI campeonato andaluz de TPV. En Villacarrillo. Y en el 
Espeleoathlón. Participantes: Ana Elo y Lahoz. Asistentes: Ignacio, Alba y 
Marian. Se consiguieron 6 medallas de oro. 

23-07-17, comida de hermandad en el cortijo de Eduardo Jiménez, Pizzas, 
en Almuñecar. Asistentes:  

04 al 14-08-17, Viaje a Marruecos, participantes: David, Isidoro, Paloma, 
Francisco Morales, Esther, Cristóbal, 

27-08-17, Campeonato Tajo Cortés. Participantes:  

15-09-17, Cena-barbacoa de hermandad en el cortijo de Roberto. 

28 y 29-10-17, III Campeonato de España de descenso de cañones, en 
Zarzalones,  Yunquera. Participantes: Edu, Ignacio, Merino, Morales, 
Eduardo padre, David, Ana Elo, Esther, Ángeles, Pablo, Juan Antequera, 
Antonio Fajardo, Manuel Salinas, Lucia, y acompañantes: Roberto, Isa, 
Hugo y Virginia. Se consiguieron en individual 5 medallas de oro y una de 
bronce, y en parejas, 1 de plata y otra de bronce. 
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ZONA DE TRABAJO DE VÉLEZ BENAUDALLA: 
 
Esta temporada se han centrado los trabajos en el sector ubicado más al Norte, en las 
cercanías del barranco del Algarrobo, sobre la autovía de la costa. 
Con la construcción de la autovía el terreno ha cambiado totalmente por lo que las referencias 
de acceso a las cavidades sigladas a principio de los años 80 ya no eran válidas,  a principio de 
año se hicieron varias salidas para intentar localizar la zona de cavidades hasta que ayudados 
por imágenes aéreas localizamos un gran fracturón  que nos pone sobre el terreno, localizando 
10 cavidades sigladas en los 80 y de las que no se tenían referencia, la mayoría de las salidas de 
invierno se centran en explorar y topografiar estas cavidades. 
 
Resumen de Salidas: 
 
 12 Enero 2017. Zona del cerro Tambor 

 Asistentes:  
• David Reyes  
• José Lahoz  

• Roberto García Jiménez  
• Francisco Florido Moreno  

 
Resumen de la actividad: 
La finalidad de esta salida es localizar dos cavidades ubicadas en el Cerro Tambor, junto a 
la Era San Antonio en el término municipal de Vélez Benaudalla, después de varias horas 
caminando sin éxito por las laderas donde las ubican las únicas referencias que tenemos 
de ellas, las publicadas en la revista espeleotemas de 1993, nos dirigimos desanimados 
hacia la boca de Sima redonda, en el trayecto localizamos una nueva cavidad, próxima a la 
sima del Pino, VB-25, se explora, presentando una entrada de 1`50 por 2`00 metros, se 
desciende un pequeño resalte de unos tres metros aproximadamente, se observa una 
pequeña entrada de luz, un paso un tanto incomodo da continuación a la cavidad que 
sigue descendiendo en rampa a una sala más amplia, a la derecha tiene continuación, 
pendiente de desobstruir. 
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31 Enero 2017. Zona pantano Rules 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Toni Rivas 

• Francisco Villen 
• José Lahoz 

 
Resumen de la actividad: 
Salida enfocada a la localización y siglado con chapa troquelada de varias cavidades del sector 
Rules. 
Se localiza la VB-30, se limpia la entrada que se encuentra cubierta de vegetación, y se pone la 
correspondiente chapa, continuando localizamos la VB-31 y continuando dirección Norte 
encontramos dos nuevas cavidades sin referencia alguna. 
La zona presenta bastante vegetación de monte bajo, principalmente romero, zarzas y aulagas, 
donde con tijeras de podar nos abrimos paso a las entradas de las cavidades. 
 

 
 

06 Febrero 2017. Zona pantano Rules 

Asistentes: 

• David Reyes 
• Toni Rivas 
• Francisco Villen 

• José Lahoz  
• Mª Jesús Encinas 
• Francisco Florido 

 
Resumen de la actividad: 
En esta salida se crean dos grupos de trabajo, el primero instala y topografía la sima VB-41, la 
instalación corre a cargo de Francis y María Jesús que instalan dos parabolt para formar la 
cabecera y dos fraccionamientos, la topografía la realiza David y Floro. La sima tiene un 
desarrollo de 79 m y una profundidad de -33 m. 
El segundo equipo tiene como objetivo localizar la VB-33 “Sima del Perdio”, encontrándola 
bajo un acebuche tapada por la maleza y muy cerca de la vía pecuaria. 
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15 Febrero 2017.  Lobres, Cueva del Capitán. 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Mª Jesús Encinas 
• Ana Elo Pérez 
• Ignacio Espigares 

• Francisco Florido 
• Roberto García 
• Antonio Cervilla 
• José Lahoz

 
Resumen de la actividad: 
 
El objetivo de esta salida es fotografiar la cueva para documentar nuestra próxima publicación. 
Aprovechamos la visita para colocar la chapa troquelada con las correspondientes siglas que 
tiene asignada la cavidad, SB-08. 
En esta salida se plantea la posibilidad de desobstruir una galería descendente taponada por 
piedras arrojadas al interior por los pastores que usaban la cueva como corral. 
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24 Febrero 2017. Zona Jardín Nazarí, Vélez Benaudalla. 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Isidoro Rodríguez 
• José Lahoz  

• Roberto García 
• Paloma Boto 

 
Resumen de la actividad: 
 
Nos adaptamos a los horarios de apertura al público de los jardines para la realización de un 
reportaje fotográfico para documentar los travertinos en nuestra próxima publicación. 

 
 
21 Marzo 2017. Sima de los Mulos, Vélez Benaudalla. 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Roberto García 
• Jesús Villar 

• José Lahoz 
• Francisco Florido. 

 
Resumen de la actividad: 
 
Nos acercamos a esta cavidad para realizar varias instantáneas que usaremos en nuestra 
próxima publicación. 
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31 Julio 2017. Sima de los Silos y cueva del Capitán. 

Asistentes: 

• David Reyes 
• Sonia Jiménez 
• Francisco Morales 

• Antonio Merino 
• Isidoro Rodríguez 
• Roberto García

 
Resumen de la actividad: 

 
En esta salida buscamos realizar fotos para nuestra próxima 
publicación, para ello hacemos dos sesiones, una por la 
mañana en la cueva de los Silos en Vélez Benaudalla donde 
buscamos una foto en una escala y la otra la realizamos por la 
tarde en la cueva del Capitán en Lobres donde queremos 
fotografiar la sala de entrada. 
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23/24 Septiembre. Cueva del Barranco Iñate. Lobres 
 
Asistentes: 

• David Reyes (GAEM) 
• Roberto García (GAEM) 
• Eduardo Jiménez (GAEM) 

• Toni Pérez (GEV) 
• Adrià Miralles (GEV) 

 
Resumen de la actividad: 
 
A las 9:00 comenzamos la actividad Roberto y David del GAE Motril con Toni Pérez del GE 
Villacarrillo y Adriá Mirelles biologo de la universidad Juan Carlos I de Madrid que se desplaza 
hasta nuestra tierra para fotografiar las distintas especies que se encuentran en las cuevas del 
Barranco Iñate (Lobres) y cueva de las Campanas (Gualchos), las fotos seran enviadas a los 
distintos especialistas y utilizadas para el capítulo de biología subterranea que incluiremos en 
nuestro próximo libro, se colectan un total de ocho especies distintan entre ellas varios 
aracnidos una hormiga y un pseudoescorpión. 
El domingo 24 de septiembre realizamos una nueva visita a la cueva del Barranco Iñate con el 
fin de terminar la topografía, tras cuatro horas de toma de datos la damos por concluida 
obteniendo un desarrollo total de la cavidad de mas de 650 m. 
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18 Diciembre 2017. Cueva de la Mina del Peñón Negro. 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Roberto García 

• Manuel Salinas 
• José Lahoz

 
Resumen de la actividad: 
 
El Peñon Negro se encuentra ubicado cerca de la cortijada de Lagos, en el termino municipal 
de Vélez Benaudalla. 
Hace un año localizamos una fractura vertical en el interior de una de las minas abandonadas 
que hay en este cerro. 
En esta salida continuamos con la exploración de la galería natural, realizamos fotografias de 
las galerías y los espeleotemas y realizamos el levantamiento topográfico. 
Para acceder a la galería natural se instaló un pasamanos para evitar un pozo de la mina.  
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ZONA DE TRABAJO EN LA SIERRA DE LUJAR: 
 
El incendio forestal de hace unos años en las cercanías del pueblo de Lujar nos ha permitido 
acceder a varias zonas que antes se encontraban cubiertas por un tupido monte bajo que lo 
hacía impenetrable,  hemos aprovechado para acceder a la ladera denominada “La llanada” 
ubicada sobre la sima del Moro, en ella se han localizado dos nuevas cavidades pendientes de 
exploración y  se han explorado otras tres, también se han realizado dos salidas a la zona 
media del barranco Carihuelas donde se localizó una nueva cavidad pendiente de topografiar. 
A final de año se han realizado dos salidas a la sima del Moro una para documentarla 
gráficamente y otra con intención de inventariar el material necesario para su próxima 
reinstalación con tensores químicos. 
 
Resumen de Salidas: 
 
24 Mayo  2017. Sierra Lujar 
 
Asistentes: 

• David Reyes • Roberto García 
 

Resumen de la actividad: 
 
A traves de las imágenes de Google Earth localizamos lo que parecian unas fracturas en la zona 
denominada “Cañada del Gato”, para acceder a ella aparcamos el coche junto al cementerio 
de Lujar, caminamos por un sendero bastante amplio que bordea la sierra dirección Olias, a los 
pocos metros el sendero cruza el barranco de la cañada del gato, en este punto comenzamos a 
ascender por el margen de un olivar hasta acceder a un cortijo en ruinas, el cortijo Esterrerillas, 
por encima del cortijo encontramos un sendero poco marcado que nos lleva hasta unos llanos 
que en su dia fueron cultivados, actualmente abandonados. 

 

 

La zona se encuentra bastante fracturada, en las cercanias hay una gran torca, localizamos una 
cavidad con un desarrollo aproximado de 40m, en la boca tiene una higuera, le asignamos las 
siglas LU-17. 
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Sábado 16 septiembre 2017. Lujar 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Roberto García 
• José Lahoz 
• Toni Casas 
• Antonio Merino 

• Cristo Moreno 
• Eva Múgica 
• Lucía Pérez 
• Juan Miguel Jiménez. 

 
Resumen de la actividad: 
 
En esta salida aprovechamos el elevado número de asistentes para crear dos equipos de 
fotografía realizando instantáneas del pozo de entrada y salas inferiores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONA DE TRABAJO EN MURTAS: 
 
Se han realizado un total de siete salidas a esta zona, la mayoría de ellas se han centrado en la 
cueva del patio MU-01 explorando algunas incógnitas y  topografíando la cavidad. 
El resto de salidas han sido destinadas a la localización de nuevas cavidades en la Alpujarra y 
Contraviesa para ser trabajadas en 2018, también se han realizado tres salidas a la cueva de los 
Murciélagos de Albuñol, en estas salidas se han realizado la topografía,  trabajos de limpieza y 
se han hecho fotos. 
 
Resumen de Salidas: 
 
13 Enero 2017. Murtas 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• María Jesús Encinas 
• Francisco Florido 
• Roberto García 

• José Lahoz 
• Antonio Merino 
• Paco Morales 
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Resumen de la actividad: 

Hoy centramos el trabajo en la Cueva del Patio I 
MU-13, la boca se encuentra cubierta por zarzas, 
Antonio Merino se encarga de la poda mientras el 
resto nos dividimos en dos grupos, unos hacen 
fotos y otros comienzan con las mediciones de la 
boca para la topografía.  
En poco menos de dos horas terminamos la 
topografía, en esta ocasión y ya que es la tercera 
vez que se topografía esta cavidad y para evitar la 
perdida de datos decidimos comenzar con el 
trabajo de gabinete la misma tarde que llegamos a 
Motril.  
La espeleometria nos da un desarrollo de  46m y 
una profundidad de -30,76 m. 
 
 
 
 
 
 

 
14 Febrero 2017. MU-01 Murtas 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• Francisco Fernández Villén 

• Francisco Florido 

 
Resumen de la actividad: 
 
En esta jornada nos dirigimos a la MU-01 Cueva del Patio para coninuar con los trabajos de 
topografía que venimos desarrollando en la cavidad, comenzamos por realizar algunos croquis 
que nos faltaban de alguna galeria secundaria, seguidamente montamos la cuerda necesaria 
para acceder al sector sur, en esta zona se topografían unos 60 metros de galerías quedando 
pendiente un sector que sube hacia la zona de los techos, no pudimos continuar por falta de 
bateria en la tablet donde descargamos los datos. 
 
03 Marzo 2017. Almegijar 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• María Jesús Encinas 

• Roberto García 
• Mª Jesús Robles 
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Resumen de la actividad: 
 
Hace tiempo que localizamos a traves de google earth una zona bastante fracturada cerca de 
las minas de hierro del Conjuro. 
Hoy hemos decidido dirigirnos hacia esta zona a ver que encontramos, las cavidades se 
encuentran en la denominada Hoya Magalite, un pequeño cerro de 1250 msnm, la cara norte 
de este cerro ha sido explotada por la minería, encontrando varias bocas de mina de escaso 
desarrollo así como algunas edificaciones en ruinas, por este cerro pasa la acequia Real 
Trevelez-Almegijar. 

Realizamos un recorrido bordeando el cerro y fuimos 
localizando y verificando que los puntos observados en 
el google earth coincidian con cavidades, se siglaron 
con chapa de aluminio troquelada seis de ellas, que 
vimos claramente que contaban con desarrollo, la 
mayoria son fracturas con verticales que estimamos 
van desde los 6 hasta los 15m, al no descender ninguna 
no sabemos el posible desarrollo horizontal, tan solo 
pudimos entrar a pie en la ALM-06 confirmando que 
tras una rampa de piedras continua horizontal hasta un 
cruce de fracturas con un pequeño pozo que evitó la 
progresión. 
 
 
 
 
 

 
22 Abril 2017. Cueva Murciélagos. Albuñol (Granada). 
Asistentes: 

• David Reyes 
• María Jesús Encinas 
• Roberto García 
• Francisco Florido 

• Antonio Merino 
• Sonia Jiménez 
• Vicky Jiménez 
• Fº Javier Guerrero 
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Resumen de la actividad: 
 
Topografiamos la cavidad empleando para ello unas dos horas, en el interior observamos una 
colonia de murciélagos de unas 30 unidades.  
La cavidad de entrada se encuentra bastante deteriorada (pinturas y basura), extraemos de la 
zona más profunda restos de basura, plásticos y cajas del campo. 
Tiene la boca orientada al noreste-este, mientras que su recorrido lo está en dirección norte-
sur. Presenta una gran sala exterior con construcciones ligadas a la minería y otras dos 
inferiores. En el pasillo de acceso y en estas salas inferiores se encontró un enterramiento 
colectivo en 1857, en el que se documentaron un total de 68 inhumaciones junto a un 
interesante conjunto de piezas de ajuar, destacando la buena conservación de los materiales 
realizados con esparto. La cueva ha sufrido importantes transformaciones debido a las 
actividades de extracción del plomo y del guano. 
 

 
 
 
01 Agosto 2017. Cueva Murciélagos. Albuñol (Granada). 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• María Jesús Robles 
• Roberto García 
• Francisco Fernández 
• Antonio Merino 

• Sergio Galo 
• Sonia Jiménez 
• Vicky Jiménez 
• Nacho Arquellada 
• Isidoro Rodríguez 

 
Resumen de la actividad: 

 

 
Para acceder a la cavidad cogemos la ruta de acceso que remonta el barranco de las 
angosturas usando el sendero que evita el primer resalte, ya en la boca preparamos el equipo 
fotográfico, Nacho se encarga de las fotos de la boca utilizando un dron de última generación 
modelo phantom 4, Isidoro apoyado por Francis se encarga de fotografiar las salas interiores y 
David ayudado por Roberto, María Jesús y Sonia realizamos varías fotos de la primera sala. 
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Conseguimos cumplir los objetivos previstos para el día, dando, con esta salida, por  terminada 
la recopilación de datos de esta cueva que ya fue topografiada en la salida del día 22 de abril 
de este año. 

 
 
ZONA DE TRABAJO EN EL KARST DE CALAHONDA: 
 
Esta temporada hemos centrado los trabajos en la exploración de incógnitas pendientes en la 
GL-50 “Sima de los Terrones” en la que se han realizado varias escaladas en la diaclasa de 
entrada, también se han realizado varias salidas a la GEG-01 cueva de las Campanas, 
destacando la salida realizada junto a miembros del GE Villacarrillo en la que se capturaron 
varias especies cavernícolas una de ellas posiblemente nueva. 
Cuatro salidas han estado enfocadas a la localización de la Cueva de la disolución, cavidad de 
importancia por sus dimensiones y belleza encontrada por unos ingleses a mediados de los 90 
y que no logramos localizar. 
 

Resumen de Salidas: 
 
25 Febrero 2017. GL-50. Karst 
Calahonda. 
 
Asistentes: 

• David Reyes 
• María Jesús Encinas 
• María Jesús Robles 
• Roberto García 
• Isidoro Rodríguez 

 

Resumen de la actividad: 
 
En esta salida formamos dos equipos 
de fotografía, nos centramos en la sala 
principal de la sima. 
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06 y 22 Abril 2017. GL-50. Karst Calahonda. 
 
Asistentes: 

• David Reyes (2 días) 
• María Jesús Encinas (día 6) 
• Ignacio Espigares (2 días) 
• Antonio Merino (día 6) 
• María Jesús Robles (día 22) 

• Roberto García (2 días) 
• Cristóbal Moreno (día 22) 
• José Lahoz (día 22) 
• Roberto Larios (día 22) 
• Ana Elo Pérez (día 22) 

 

Resumen de la actividad: 
 
En la última visita realizada a la sima observamos la continuación de la fractura, en la zona 
intermedia, por la que descendemos para llegar a la gran sala. 
Tras preguntar a los veteranos y observar que en la topografía aparecen todos los techos 
dibujados con incognitas decidimos ir a echar un vistazo. 
Para la exploracion necesitamos dos jornadas. 
 

Día 6 Abril: 

Se desplazan hasta la sima, Ignacio, Chus, 
Merino, Roberto y David. 
Instalamos todo el tramo principal de 
verticales hasta llegar a la rampa, desde la 
cabecera principal Merino y David avanzan 
en oposición montando un pasamanos de 
seguridad intercalando parabolt de 8 y 10 
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mm, mientras, el resto avanza por la parte mas baja de la diaclasa.  
A lo largo de la mañana instalamos aproximadamente 30m de pasamanos, dejandolo montado 
para volver proximamente y continuar con el trabajo. 
 
Día 22 Abril: 
 
Volvemos a la sima para continuar con la exploración, esta vez asistimos: Lahoz, Mª Jesús, 
Cristo, Roberto y Larios, mas tarde se incorpora Ignacio y Ana. 
Continuamos con la instalacion del pasamanos hasta llegar al final de la diaclasa y verificar que 
se cierra, estrechandose y con algunos bloques empotrados, parte del grupo acceden por 
abajo coincidiendo el final de la diaclasa con nuestra vertical, optamos por instalar la vertical y 
revisar todo el final de la diaclasa por si existiese alguna ventana, NO HAY PASO ALGUNO, 
dejamos instalada casi al fondo la vertical (15m) con una cuerda de 100m y una cabecera de 2 
anclajes de 10mm con mosquetones para hacer una pequeña escalada desde esta cabecera y 
ver si hay algun paso mas alto, la escalada no tiene mucha dificultad. 
Todo el pasamanos queda desinstalado, dejando solo los parabolt, para acceder a la cuerda 
que hemos dejado hay que hacerlo desde el fondo de la diaclasa. 
 

 

19 Julio 2017. Cueva de las Campanas GL-01GEG 

Asistentes: 

• David Reyes 
• Antonio Merino 

• Francis Fernández 
• Roberto García 

 

Resumen de la actividad: 
 

A las 10:00 comenzamos la visita a la cueva, nos dirigimos directamente a la sala 
previa a la boca del tiburón llamada sala de los Charcos donde realizamos varias 
fotos, continuamos hacia la sala de las coladas, deteniéndonos en la rampa de los 
gours, la fuerte inclinación de la rampa no impide que tomemos otro par de fotos. 

Para la toma de instantáneas además del trípode y la cámara Canon G16 usamos 4 
flashes marca Yongnuo. 
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A las 13:30 salimos al exterior con los objetivos cumplidos. 

 



 

 

Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares  

 
 
 
 

El Proyecto de Exploraciones 

 Las primeras actividades espeleológicas en la Sierra de la Utrera parten de 

mediados de la década de los 60. El Proyecto de Exploraciones parte de la década de 

los setenta; puesto en marcha por el Grupo Ixodes de La Línea, y coordinado por un 

grupo de espeleólogos que se implicaron en el equipo multidisciplinar de investigación 

de la Sierra de la Utrera. El “Proyecto de Investigación y Exploración del Torcal de 

Casares-Karst de la Utrera” sigue en marcha dedicado principalmente a la descripción 

del relieve del Torcal de Casares-Karst de la Utrera, así como la prospección, 

exploración y catalogación de cavidades, con la coordinación del Grupo de 

Exploraciones Subterráneas de Casares; bajo el auspicio del Proyecto Andalucía 

Explora de la Federación Andaluza de Espeleología  

Las Zonas de Exploración 

 Para llevar a cabo este trabajo sistemático de prospección se realizó la división 

del Karst en seis zonas bien diferenciadas: El Canuto de la Utrera, El Canuto de los 

Molinos (Cauce del Arroyo de la Albarrá), El Flanco Este del Karst (La Rampa de las 

Hediondas), El Canuto Chico, Los Canchos de la Utrera y Los Llanos; concretamente en 

Los Canchos de la Utrera fue preciso, debido a la complejidad de accesos en la zona, a 

subdividir la zona en varios sectores: Sector Perdidos, Sector Belemnites, Sector El 

Castillo, Sector El Arco, Sector Dolina 2 de Mayo, Sector Los Donuts y el Sector Torreta. 

Principalmente las últimas prospecciones exteriores han ido enfocadas a la zona 

de la Rampa de las Hediondas (Flanco Este), lugar en el que se desarrollan las 

cavidades de mayor volumen del Karst. Y por tanto se dio comienzo a una prospección 

sistemática que abarca la zona desde el Canuto de la Utrera hasta el flanco 

septentrional del Canuto Chico y zonas superiores del Canuto de los Molinos. Así como 

en la zona de Los Canchos de la Utrera,  

De las 90 cavidades existentes actualmente en el Karst de la Utrera, 22 de ellas 

presentan yacimientos arqueológicos relevantes, y las continuas prospecciones en 

superficie, han dado con la localización de diversos yacimientos arqueológicos 

desconocidos hasta la fecha, y que ya forman parte de la Carta Arqueológica de 

Casares.  

Los trabajos de Prospección y Exploración 

 Se está efectuando, en la actualidad, la exploración de todas las cavidades de 

cada sector, efectuando el levantamiento topográfico y catalogación de cada una de las 

cavidades de cierta importancia existentes en cada zona. 

 El resultado de las prospecciones y las características del Torcal de Casares-

Karst de la Utrera, nos han llevado, siguiendo las pautas geológicas de la zona, a incidir 

las exploraciones y prospecciones sobre una de las zonas más importantes y 

significativas del Karst, La Rampa de las Hediondas, toda vez que en ella se encuentran 

las cavidades de mayor desarrollo y significación subterránea y durante 2017, nuevas 

prospecciones en los Sectores Dolina 2 de Mayo, Perdidos, Los Donuts y Torreta. 

    El número total de cavidades catalogadas en la actualidad alcanza las 90, y los 

trabajos de prospección continúan en marcha. 
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INTRODUCCION A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 2017 

 Durante éste año 2017, se han reforzado los trabajos de prospección y 

exploración en la zona de la Rampa de las Hediondas, y por tanto la exploración, 

prospección y levantamientos topográficos de nuevas cavidades en los sectores 

delimitados en el Karst, y que han llevado a un catalogo actual de 91 cavidades. 

Asimismo se han continuado los trabajos de exploración y levantamiento 

topográfico de la Sima Hedionda 3, con un avance de resultados que luego 

detallaremos, y que nos lleva a encontrarnos con una cavidad impresionante que arroja 

un desarrollo, al día de la fecha, de 2.465 metros con un desnivel de -85 metros; 

aunque aún resta por efectuar el levantamiento topográfico de algunas galerías que 

suponen aproximadamente el 25% de la cavidad. 

Así mismo se han continuado los trabajos de coordinación y colaboración con los 

trabajos pertenecientes a la Actividad Arqueológica Puntual del Proyecto denominado 

“Prospección Arqueológica Superficial, con recogida de materiales, en Sima Hedionda II 

y IV en el término municipal de Casares (Málaga)”, aprobado por la Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Málaga dirigido por los 

arqueólogos Mª Dolores Bretones García y Rafael Mª Martínez Sánchez, pertenecientes 

a la Universidad de Córdoba.  

De igual manera se han realizado en esta cavidad nuevos levantamientos 

topográficos de galerías pendientes de incluir en la topografía general. Actualmente el 

Sistema Subterráneo de las Hediondas arroja un desarrollo total de 2.478 metros y un 

desnivel de -85 metros. 

Los demás trabajos realizados han sido dirigidos por el equipo de investigación 

arqueológica y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

A mediados de 2017 el Ges Casares inició la actualización de las antiguas 

topografías de la Cueva del Gran Duque y Cueva Hedionda 1; que han sido realizadas 

con los nuevos sistemas topográficos (Topodroid). 

Junto a estas labores espeleológicas, se ha continuado con la colaboración 

divulgativa con el Ilmo. Ayuntamiento de Casares, que dio como fruto las Jornadas 

“Descubrir el Mundo Subterráneo” del Colegio Blas Infante y las Jornadas “Ven a 

descubrir la Cueva el Gran Duque”. 

Y de la misma forma, se continúa colaborando con los equipos de investigación 

del Karst de la Utrera pertenecientes al “Proyecto de Investigación y Exploración del 

Torcal de Casares-Karst de la Utrera”; y que este año 2017 se han dividido en dos 

líneas de trabajo; por una parte dirigidos por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía y la Concejalía de Medio Ambiente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Casares, hacia las pérdidas de caudal del Arroyo de la Albarrá, y la identificación por 

parte de la Guardería Fluvial de Medio Ambiente de diversas extracciones ilegales que 

influyen en el curso activo del Arroyo de la Albarrá a su paso por el Torcal de Casares-

Karst de la Utrera; y por otra hacia la catalogación e identificación de diversos 

yacimientos exteriores localizados por el Ges Casares durante las prospecciones y 

exploraciones en la Sierra de la Utrera. 

 Es preciso indicar que cualquier actividad espeleológica en la Sierra de la 

Utrera está regulada por el Ilmo. Ayuntamiento de Casares y la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. Por lo que es preciso solicitar autorización para 

acceder a algunas cavidades. 
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Resultado de las Exploraciones 2017 

Sima Hedionda 3. CRS.3 

Coordenadas:  

30S 296903  4030441  asnm 121 mts  

 La Sima Hedionda 3; al igual que la Hedionda 2, fue localizada a finales de la 

década de los 60. Desde su boca se abre un pozo vertical que conduce a una intrincada 

red de galerías y salas.  

    A finales de 2015 se dio comienzo con el levantamiento topográfico de la 

cavidad, que han continuado y se han reforzado durante 2017, con las nuevas técnicas 

y equipos topográficos, Disto X y Topodrid; con el fin de realizar el planteamiento en 

superficie y coordinar las prospecciones espeleológicas en la Rampa de las Hediondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nueva topografía de la cavidad arroja actualmente un desarrollo subterráneo 

de 2.465 metros; quedando aún por realizar la topografía de un 25% de galerías;  por lo 

que nos hace suponer que la cavidad alcanzará en breve un desarrollo subterráneo 

superior a los 3.000 metros. 

Lo que situará a esta Sima Hedionda 3 en una de las más importantes cavidades 

de la Sierra de la Utrera y por ende la coloca como una de las cavidades de mayor 

desarrollo de Andalucía. 

 Las últimas sesiones de topografía que quedan pendientes por llevar a cabo 

están planteadas para los primero días de 2017, con objeto de poder publicar los 

resultados definitivos de estos trabajos de exploración y topografía. 

 Queda claro que nos encontramos ante un coloso subterráneo de una gran red 

de galerías, y que durante los últimos días de Diciembre nos ha vuelto a sorprender con 

una nueva galería inexplorada y que posiblemente nos de más de una sorpresa. 
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 Debido a la distancia desde el acceso por la boca de la Sima Hedionda 3, hasta 

la Punta de Exploración y Topografía, que puede realizarse en unas cuatro horas, más 

los trabajaos a realizar en esa zona, además de la intrincada red de galerías y salas; el 

equipo de topografía ha optado por trasladar el sistema informático dentro de la 

cavidad, por lo que los datos resultantes del TopoDroid son inmediatamente trasladados 

de la tablet de trabajo a un ordenador portátil, por lo que nos permite tener in situ los 

resultados de los datos topográficos en el Visual Topo. 

 El trabajo topográfico en la Sima Hedionda 3, ha sido dividido por zonas a partir 

de la poligonal principal de la cavidad, por lo que en las distintas jornadas de trabajos, 

se han ido acoplando a esta poligonal principal las galerías y salas laterales. 

 El resultado salta a la vista, una impresionante cavidad casi a los pies del 

Estrecho de Gibraltar. 

 Aún quedan algunas galerías por incorporar a la topografía pero esperamos 

tenerla finalizada a finales de este mes de Diciembre; y según los datos obtenidos 

actualmente el desarrollo total de la cavidad sobrepasará los 3.000 metros. 
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El Sistema Subterráneo de las Hediondas (Sima Hedionda 2, Sima Pito – Sima 

Hedionda 4, Pozo de la Albarrá). CRS.2 – CRS-52 

Coordenadas:  

H2: 30S0296978 4030854 asnm 132 mts  

H4: 30S0297047 4030883 asnm 91 mts  

 Durante este año 2017 los trabajos en esta cavidad se han centrado en el 

levantamiento topográfico de algunas galerías que se encontraban pendientes de incluir 

en la topografía general, y el trabajo de gabinete para la realización definitiva del dibujo 

topográfico total de la cavidad, en color. 

 Así mismo se han llevado a cabo diversas labores dirigidas por el Equipo de 

Investigación Arqueológica del Sistema Subterráneo, encaminadas al control de los 

cierres ejecutados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 La documentación exhaustiva del arte rupestre localizado en la Sima Hedionda 

4, y el levantamiento topográfico de detalle de algunas zonas del yacimiento 

arqueológico, así como la realización de tomas fotográficas especificas del yacimiento y 

de la cavidad. 

 Todas estas labores han ido encaminadas a la finalización para el próximo año 

2018 del Informe Previo del Yacimiento Arqueológico del Sistema Subterráneo de las 

Hediondas que será presentado en la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía en Málaga; y la publicación del estudio e investigación 

realizada en la cavidad. 

 En cuanto a los datos topográficos han supuesto toda una sorpresa, ya que el 

resultado previo de los datos nos lleva a encontrarnos con un desarrollo total de 2.478 

metros, por lo que nos encontramos ante un sistema subterráneo de los más grandes 

de nuestra comunidad andaluza. 
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Cueva Hedionda 1. CRS.1 

Coordenadas:  

30S 296938  4030560  asnm 99 mts  

 En esta cavidad los trabajos realizados durante 2017 han ido encaminados a la 

actualización de la topografía de la cavidad. Con objeto de poder representar el 

desarrollo de la misma sobre la foto de satélite y de esta forma encaminar las 

prospecciones exteriores de la Rampa de las Hediondas en estas zonas. 

 Durante los trabajos de levantamiento topográfico de la cavidad se localizaron 

diversos destrozos y pintadas de grafitis. 

 Estos hechos fueron documentados y puestos en conocimiento de la Concejalía 

de Medio Ambiente del Ilmo. Ayuntamiento de Casares; que elevo denuncia a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Servicio de Protección de 

la Naturaleza de la Guardia Civil, que inició las investigaciones para denunciar a los 

individuos que las provocaron. 

 En el Anexo de Prensa se puede encontrar recorte de la denuncia realizada en 

los medios de comunicación de este asunto. 
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Cueva del Gran Duque. CRS.9 

Coordenadas:  

30S 296685  4029941  asnm 162 mts  

 Los trabajos realizados en la Cueva del Gran Duque han ido encaminados a la 

adecuación y mejora de la instalación de acceso a la cavidad, y el levantamiento 

topográfico con los nuevos sistemas de topografía para renovar la antigua topografía 

que databa de la década de los 80. 

 Estos trabajos tienen como objetivo adecuar y actualizar toda la información 

existente sobre la cavidad, en base al nuevo proyecto de investigación arqueológica que 

se realizara en la Cueva del Gran Duque el próximo 2018; así como el inicio de los 

estudios de investigación bioespeleológica que se iniciaran a primeros de Enero de 

2018. 

 La cavidad cuenta con un periodo de restricción de visitas debido a la importante 

colonia de quirópteros existentes en la misma. 

 Los primeros trabajos de investigación van dirigidos al recuento de individuos y 

especies de murciélagos que tienen su hábitat en la cavidad, y que se cree sólo es 

utilizada como albergue en época invernal. Este estudio e investigación va a ser 

coordinado por la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los 

Murciélagos y el Departamento de Quirópteros de la Estación de Doñana del CSIC. 

 Se prevé el inicio de la actuación arqueológica a partir del próximo mes de mayo 

de 2018, con objeto de poder evaluar la gran cantidad de material arqueológico que se 

encuentra en la cavidad y dar por iniciada la investigación de éste importante yacimiento 

arqueológico descubierto en 1975 por el Grupo Ixodes de La Línea. 
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Nuevas Prospecciones y Catalogación de Cavidades 

 Durante 2017 se han llevado a cabo diversas prospecciones en superficie en la 

zona alta del Karst de la Utrera, concretamente en la zona de Los Canchos de la Utrera 

y centradas en los Sectores Torreta, Perdidos y en el Canuto de los Molinos. 

 El resultado de estas exploraciones subterráneas han sido nuevas cavidades, 

que han hecho que el catalogo de cavidades de la Sierra de la Utrera alcance las 90 

cavidades. 

 

Cueva de Cancón. CRS.86 

Coordenadas:  

30S 296668  4031851  asnm 110 mts  

 Se trata de una pequeña cavidad situada en el cauce del Arroyo de la Albarrá, 

conocida desde siempre, pero ausente de topografía y exploración. 

 Se ha realizado el levantamiento topográfico de la cavidad, para sumarla a las 

otras dos cavidades existentes en el cauce del río (Cueva de las Palomas y Cueva de 

Siete Revueltas). 

 Presenta un corto desarrollo horizontal y escasa formación litogénica. 
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Sima del Ferruquino. CRS.88 

Coordenadas:  

30S 295856  4030879  asnm 334 mts  

 Se trata de un amplio pozo vertical, situado en el Sector Torreta, en la zona 

oeste del Karst. 

 Presenta en su base una corta galería de escaso desarrollo. 

 Y si son visibles grandes colmataciones calcáreas y estalactitas de caudal. 
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Sima Maillo. CRS.89 

Coordenadas:  

30S 295916  4030859  asnm 335 mts  

 La cavidad se encuentra situada en la zona central del Sector Perdidos en Los 

Canchos de la Utrera. 

 Es una gran fractura descendente que alcanza los 27 metros de profundidad, 

donde se abren dos cortas galerías muy estrechas y una amplia sala, con gran 

profusión de formaciones litogénicas.  

 No presenta posible continuidad. 
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Pozo de la Red. CRS.90 

Coordenadas:  

30S 295920  4030875  asnm 336 mts  

 Se trata de una gran fractura, con una apertura importante a superficie, en su 

base se desarrollan dos cortas galerías laterales. 

 Esta situada en las cercanías de la Sima Maillo, en el Sector Torreta en Los 

Canchos de la Utrera. 

 Cuando fue localizada se descubrió en su interior una gran cantidad de residuos 

eléctricos de las torretas de Red Eléctrica que cruzan esta zona del Karst; al parecer 

responden a las labores de mantenimiento de una de las torretas, tras un accidente de 

helicóptero, por lo que la empresa contratista no tuvo mejor idea que verter todos los 

escombros y residuos dentro de esta cavidad. 

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Concejalía de Medio Ambiente 

del Ilmo. Ayuntamiento de Casares y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, que iniciaron acciones de denuncia. 
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Cueva del Terrón. CRS.91    Pozo del Charco. CRS.34 

Coordenadas:  

CRS91 30S 296304  403194  asnm 295 mts CRS34 30S 296304  403196  asnm 297 mts    

 Las prospecciones llevadas a cabo en el Sector Perdidos de los Canchos de la 

Utrera, nos llevaron a relocalizar un pequeño pozo explorado a principios de año 2000, 

el Pozo del Charco. Las exploraciones realizadas en esta zona nos llevaron a localizar 

la Cueva del Terrón, que conexiona con la anterior a través de una estrecha gatera. 

 La nueva cavidad localizada es básicamente una galería horizontal formada a 

favor de una gran fractura con un eje W-O. con diversas conexiones en galerías 

laterales de pequeñas dimensiones, presenta tres bocas distintas de acceso, dos 

superiores a través de pequeños resaltes y una gran boca situada en la zona Este. 

 Se pueden localizar diversos tipos de concreciones calcáreas y estalactitas y 

colgaduras de caudal. 

 En el Pozo del Charco, es remarcable, que a pesar de la sequia sigue 

presentando un pequeño lago de agua de filtraciones. 
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Cueva del Gour. CRS.33 

Coordenadas:  

30S 296280  4031198  asnm 305 mts  

 Durante las prospecciones del Sector Perdidos, se volvió a relocalizar esta 

cavidad situada en la zona central del sector de exploración, y que fue descubierta a 

mediados del año 2000. 

 Se volvió a realizar su posicionamiento mediante gps y el nuevo levantamiento 

topográfico de la misma. 

 Se trata de una pequeña red de galerías, muy cercanas a la superficie, a favor 

de una fractura con un eje W-O y desde donde se abren otras pequeñas galerías y 

salas. 

 En la galería final se puede acceder a través de un corto resalte a una pequeña 

sala desde donde vuelven a partir diversas estrechas galerías muy colmatadas. 

 Presenta grandes colmataciones calcáreas del tipo “Ubre de Vaca”, y estalactitas 

y colgaduras de caudal. 
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Jornadas “Descubrir el Mundo Subterráneo” Colegio Blas Infante de Casares 

Desde el 15 de Enero a 20 de Marzo de 2017 

 A iniciativa de la Concejalía de Cultura y Educación del Ilmo. Ayuntamiento de 

Casares, y en colaboración con el Colegio Blas Infante, se pusieron en marcha estas 

jornadas divulgativas, con objeto de hacer llegar a los alumnos de 2º de ESO las 

posibilidades y el conocimiento del medio subterráneo de Andalucía: 

 Las Jornadas estuvieron divididas en varias charlas que abarcaron desde la 

geología kárstica, la formación de cavidades, espeleotemas, bioespeleología, historia de 

la espeleología, grandes cavidades de Andalucía, cavidades del Karst de la Utrera, 

equipo y material. 

 Posteriormente como colofón de las charlas se realizó una salida en varios 

grupos, acompañados por miembros del Ges Casares, a la Cueva el Gran Duque, 

donde los alumnos pudieron vivir de primera mano la actividad espeleológica. 

 En total las charlas se destinaron a 20 alumnos, las visitas a la Cueva del Gran 

Duque fueron dirigidas por miembros del Ges Casares acompañados por los profesores 

y monitores del Colegio Blas Infante, en dos grupos de alumnos de 10. Que fueron 

intercambiándose de la visita a la cavidad con una visita al Karst de la Utrera. 
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Jornadas “Descubrir la Cueva del Gran Duque” 

20 y 21 de Mayo de 2017 

 Como cada año en primavera el Ilmo. Ayuntamiento de Casares, a través de las 

Concejalías de Cultura y Medio Ambiente, organiza con la colaboración del Ges 

Casares unas jornadas espeleológicas para que los habitantes de la localidad puedan 

conocer de primera mano el medio subterráneo del Torcal de Casares-Karst de la 

Utrera. 

 Este año 2017 las Jornadas han ido dedicada a la Cueva del Gran Duque, como 

anticipo de los trabajos arqueológicos y de investigación que van a realizarse en la 

cavidad, y con objeto de que los participantes pudieran recibir toda la información de 

esta importante cavidad de la provincia de Málaga. 

 Las Jornadas se dividieron en dos días de fin de semana. Los participantes 

fueron agrupados en dos grupos diarios de 10 personas por turno. Por lo que 

participaron en estas Jornadas un total de 65 personas, participantes, colaboradores e 

invitados del Ilmo. Ayuntamiento. 

 Cada visita constaba de dos charlas in situ, dentro de la cavidad: 

 . Una sobre las características de la cavidad, Espeleomorfología, 

Bioespeleología , Topografía, etc.. 

 . Otra sobre el yacimiento arqueológico de la cavidad y el entorno histórico 

donde se encuentra. 
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Investigaciones Zona Alta Curso Activo del Arroyo de la Albarrá 

 Debido a la perdida de caudal del Arroyo de la Albarrá en la zona alta del curso 

activo, a su paso por el Canuto de los Molinos, colaboramos con la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ilmo. Ayuntamiento de Casares y la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía en Málaga, con objeto de detectar los motivos de la ausencia de 

caudal hídrico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por tanto durante los meses de Junio y Julio se efectuaron diversas 

prospecciones a lo largo del curso activo del Arroyo de la Albarrá, acompañados por la 

Guardería Fluvial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 En esas prospecciones, y a pesar de la sequia y de los meses de verano, se 

pudo identificar que la cabecera del río si mantiene un caudal importante de agua, que 

desaparece a lo largo de la zona alta del Canuto de los Molinos en diversas 

extracciones ilegales de varias fincas anejas al cauce del Arroyo. 

 Se realizó el levantamiento del informe preceptivo de denuncia de las 

extracciones de agua ilegales del cauce, así como de varias obras realizas en el curso 

del Arroyo por parte de propietarios sin las debidas autorizaciones de Medio Ambiente. 

 Estos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Casares y del Servicio de Protección de la Naturaleza de 

la Guardia Civil. 

 Que va a acometer las denuncias pertinentes para que sean anuladas las tomas 

ilegales y demolidas las obras realizadas en el curso del Arroyo de la Albarrá. 
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 Estas pérdidas de caudal han motivado la ausencia total de cauce en el Arroyo 

de la Albarrá, en su curso a través del cañón kárstico del Canuto de los Molinos. 
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Expediente BIC – Zona Patrimonial de la Sierra de la Utrera 

 El último trimestre del año ha sido dedicado a la finalización de la documentación 

e informes definitivos para el cierre e incoación definitiva del Expediente Bic, por parte 

de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. 

 El Ges Casares forma parte del equipo redactor de dicho expediente, en el cual 

se reflejan los resultados de todos los resultados hasta la fecha del “Proyecto de 

Investigación y Exploración del Torcal de Casares-Karst de la Utrera”. 

 Es muy posible que a principios de 2018 quede concluida la tramitación de 

dichos Expediente y definitivamente la Sierra de la Utrera sea protegida bajo este marco 

BIC-Zona Patrimonial. 

A pesar de las labores documentales y los trámites realizados con la Consejería 

de Cultura de la Junta de Andalucía desde 2014, el pasado mes de Julio nos 

encontramos con la publicación por parte de la Consejería de Economía, Fomento e 

Industria de la Junta; de un nuevo expediente minero en la Sierra de la Utrera. 

Este hecho motivo la presentación de diversas Alegaciones por parte de las 

Asociaciones de Casares, los Ayuntamientos de Casares y Manilva y diversas 

organizaciones más; solicitando la anulación inmediata del expediente minero; toda vez 

que no se tenía en cuenta el Expediente Bic aprobado por la Junta de Andalucía y los 

entornos ya declarados como Bic en la Sierra, como son la Cueva del Gran Duque, el 

poblado de Villavieja, el Sistema Subterráneo de las Hediondas, etc… 

Por lo tanto se dio a conocer en los medios de prensa tanto nacionales como 

autonómicos y locales de la barbaridad que pretendían ejecutar desde la Junta. Esto 

motivo que el Consejero de Empleo, Ciencia y Empresa de la Junta tuviera que salir a la 

palestra para calmar los ánimos y declarar que en la Sierra de la Utrera no se iba a 

realizar ningún expediente minero y se declararían los terrenos francos no registrables; 

con objeto de no interrumpir el camino ejecutado por la Consejería de Cultura en la 

declaración de protección de la sierra. 

En el Anexo de prensa se acompañan los recortes de prensa de esas fechas. 
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PRENSA 
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Federación Andaluza de Espeleología 
Memoria año 2017 

 
DATOS DEL CLUB 
DENOMINACION Espeleo Club Almería SIGLAS ECA 
DOMICILIO c/ Los Castillos, 21-bajo (Los Molinos) Almería 04009 
PRESIDENTE María Inmaculada Ayuso Campos 
TEL.CONTACTO 651526447 Inmaculada Ayuso Campos 
E-MAIL espeleoclubalmeria@gmail.com 
 

FEDERADOS TOTAL AÑO 2017  
FEMENINOS 

ALEVINES y BENJAMINES 4 INFANTILES 2 
JUVENILES 0 MAYORES 1 
VETERANOS 7 TOTAL 14 

MASCULINOS 
ALEVINES y BENJAMINES 5 INFANTILES 3 
JUVENILES 1 MAYORES 4 
VETERANOS 12 TOTAL 25 
 
 

ACTIVIDADES (*) 
 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES ORGANIZADAS 
Entre las actividades realizadas por el Espeleo Club Almería en 2017 destacan: 

• Actividades con la Escuela Deportiva de Espeleología de Almería (EDEA). Escuela 
que gestiona el Espeleo Club Almería. Participación en Encuentros y Actividades 
organizadas por la Vocalía de Escuelas de la FAE. 

• Participación en las Jornadas de Tecnificación para Escuelas Deportivas de 
Espeleología organizadas por la FAE. 

• Organización y participación en el Campamento Internacional de Topografía 
espeleológica “International Cave Survey Camp TOPO-SORBAS 2017” en Sorbas, 
Almería. 

• Campaña topográfica anual en Sistema C. del Agua y Sector Avellanas (Sorbas, 
Almería) 

• Travesías en Grandes cavidades: Cueva de los Chorros (Riópar, Albacete), Cueva de 
Fuente Molinos (Puras de Villafranca, Burgos), Cueva de Basconcillos (Basconcillos 
del Tozo, Burgos), Cueva de Valporquero (Valporquero de Torio, León), Sima del 
Cacao (Villaluenga del Rosario (Cádiz) 

• Exploración y muestreos bio-espeleológicos en Mina del Agua, Barranco de Carcauz 
(Almería), Cueva de Las Palomas (Adra, Almería), Similla del Viento (Adra, 
Almería) y Cova del Mas de La Rambla (Castellón) 

• Participación en el XV Campeonato Andaluz de TPV en el Salar (Granada). 
• Participación en el Campeonato OPEN SUB-14 en Pizarra (Málaga) 
• Participación en el Campeonato OPEN SUB-18 en Benalúa de Guadix (Granada) 
• Participación en el XII Campeonato Nacional y VI OPEN Andaluz de TPV en 

Villaluenga del Rosario (Cádiz) 
• Participación en los Actos organizados por la FAE en el programa Andalucía Explora. 
• Descenso de los barrancos: Palancón, barranco de Paterna del Río (Almería); 

Buitreras, Jorox, barranco de Almanchares (Málaga); Barranco del Buitre, barranco de 
la Bolera (Jaén); Barranco del Bermejo, barranco del Poqueira, barranco del Trevélez 
(Granada); Barranco de la Mela barranco de Bolulla (Alicante) 

• Vías Ferratas: Vía del Castillo de Guaicín (Málaga); Vía de Guainos (Adra, Almería) 
(*) Si fuera necesario adjuntar documentos complementarios es preferible   que sean: textos en formato 
Word, imágenes en TIFF o JPEG de alta resolución. Se pueden enviar por correo electrónico a  
fae@espeleo.com o por correo ordinario a Federación Andaluza de Espeleología, calle Aristófanes,4-1ª 
planta, oficina 7, MÁLAGA-29010. 
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CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA 
TOPO-SORBAS 2017 

 

 

Durante los días del 29 de abril al 1 de mayo de 2017 se realizó el Campamento Internacional de 

Topografía Espeleológica TOPO-SORBAS 2017. Esta ha sido la sexta edición de estas Jornadas de 

trabajo topográfico, en las que espeleólogos, topógrafos y especialistas interesados en el mundo 

subterráneo, se reúnen en el Karst de Sorbas, en este Campamento Internacional de Topografía, cuyo 

objetivo es el estudio de este particular conjunto de cavidades y la elaboración del mapa de cavernamiento 

global del Karst en Yeso de Sorbas.  
 

Este Campamento está organizado por el Espeleo Club Almería junto con la Federación Andaluza de 
Espeleología, y cuenta con el apoyo y colaboración de la Diputación Provincial de Almería. 

 

CLUBES PARTICIPANTES 

En este evento topográfico han participado espeleólogos y clubes de Andalucía, siendo un total de 7 clubes 
los que han realizado en esta edición de TOPO-SORBAS 2017 trabajos de exploración, topografía, 
fotografía y protección de cavidades.  

• Espeleo Club Almería ECA (Almería) 
• Sociedad Excursionista de Huelva SEH (Huelva) 
• Espeleo Club Cueva de Nerja (Nerja, Málaga) 
• Grupo Athenea Espeleo (Tebas, Jaén) 
• Grupo ADM Vértigo (Granada) 
• Grupo Espeleológico de Baena (Baena, Córdoba) 
• Club Deportivo Espeleológico Salamandra (Rota, Cádiz) 
• Grupo Espeleológico Alhaurín el Grande (Alhaurín, Málaga) 

 
 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIONES 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

FECHA 28 de abril de 2017 
ACTIVIDAD Instalación Pasamanos de seguridad en C-3 

PARTICIPANTES 
Sixto Jesús Serrano Macías 
Carlos Caballero González 
Jesús Campos Burgos 
Nicolás Gómez Perulero 

MEMORIA 
 
Instalación completa con paraboles de un pasamanos de seguridad de 25 metros en el 
meandro de entrada de la cueva C-3. 

 
ACTIVIDAD Instalación Sima Isabel 

PARTICIPANTES 
Sixto Jesús Serrano Macías 
Carlos Caballero González 

MEMORIA 
 
Instalación completa con paraboles de Sima Isabel. 

 
 

FECHA 29 de abril de 2017 
ACTIVIDAD Espeleología en familia 

PARTICIPANTES 
Inmaculada Ayuso Campos           Fran Evans López 
Pablo Barranco Vega                      Paqui López Carrillo 
Ignacio García López                       José Antonio Martínez Díaz 
 



MEMORIA 
 
Visita y recorrido por la C-3 progresando por el pasamanos horizontal hasta el pozo final. 
Visita y recorrido por Covadura: Bosque – Nieves 

 
ACTIVIDAD Fotografía Sima de la Foto 15286 

PARTICIPANTES 
Ángel Torres Palenzuela 
María José Salvador López 
José Luís García Medero 
Juan Rodríguez Salguero 
Domingo Mora Suero 

MEMORIA 
 
Fotografía en Sima de la Foto 
 
ACTIVIDAD Instalación Simas del Cumpleaños, SO28 y SO32 

PARTICIPANTES 
Carlos Caballero González 
Sixto Jesús Serrano Macías 
Félix Bizarro Carmona 
 

MEMORIA 
 

Instalación de los pozos de acceso a las cavidades 
 
ACTIVIDAD Exploración y topografía en SO21 

PARTICIPANTES 
Köen V. Geuleken 
Andrés Catalán Arenas 
María Sauco Muñoz 
Daniel González Beck 

 
MEMORIA 

 
Exploración y topografía en SO21 
 
ACTIVIDAD Instalación SO18 – Cueva del Agua  

PARTICIPANTES 
Nicolás Gómez Perurela 
Juan María de La Fuente Nogales 
Álvaro de La Fuente Martín 
Ángela Díaz Redondo 

 
MEMORIA 

 
Instalación SO18 – Cueva del Agua. Exploración galerías terminales. 
 
ACTIVIDAD Exploración – desobstrucción y topografía en Sima Jorge  

PARTICIPANTES 
Pablo Barranco Campos 
Jesús Campos Burgos 



MEMORIA 
 
Exploración – desobstrucción y topografía en Sima Jorge. 
 
 

FECHA 30-abril-2017 
ACTIVIDAD Espeleología en familia 

PARTICIPANTES 
Pablo Barranco Vega                         Sixto Jesús Serrano Macías 
Ignacio García López                         Juan Manuel de La Fuente Nogales                           
Daniel González Beck                        Köen V. Geuleken 

MEMORIA 
Visita Espeleología en familia en cueva C-3 hasta pozo final. Progresión por pasamanos 
horizontal. 
Visita Covadura, tramo Bosque – Nieves. 
 

ACTIVIDAD Fotografía: Cueva del Agua – SO21 
PARTICIPANTES 

José Luis García Medero 
María José Salvador López 
Domingo Mora Suero 
Juan Rodríguez Salguero 
Ángel Torres Palenzuela 

MEMORIA 
 
Fotografía tramos Cueva del Agua – SO21 
 
ACTIVIDAD Topografía SO-21 – Sima del Poste 

PARTICIPANTES 
José María Calaforra Chordi 
Jesús Burgos Campos 

MEMORIA 
 

Topografía en la Cueva del Agua.  
 

ACTIVIDAD Fotografía Sima del Cumpleaños 
PARTICIPANTES 

Paco Hoyos Méndez                        José Antonio Mora Luque 
María Sauco Muñoz                         Nicolás Gómez Perurela 
Andrés Catalán Arenas                    Pedro Velasco Mármol 
Ángel Díaz Redondo 

MEMORIA 
 
Fotografía  en Sima del cumpleaños 

 
 

FECHA 01 – mayo - 2017 
ACTIVIDAD Topografía en SO21. Ramales laterales 

PARTICIPANTES 
José María Calaforra Chordi 



Jesús Burgos Campos 
Nicolás Gómez Perurela 

MEMORIA 
 

Topografía en SO21. Ramales laterales. 
 
ACTIVIDAD Desinstalación SO-32  

PARTICIPANTES 
Ángel Torres Palenzuela 
Köen V. Geuleken 

MEMORIA 
 

Desinstalación SO-32 
 
 

 

ACTIVIDAD Balizamiento Volcán SO-21 y Desinstalación de cabeceras 
PARTICIPANTES 

José Antonio Mora Luque 
Pedro Velasco Mármol 
Antonio Jesús Tarifa García 

MEMORIA 
 
Balizamiento Volcán de Barro en SO21. 
Desinstalación de cabeceras en : Sima del cumpleaños, Sima Isabel y SO28 

 
ACTIVIDAD Fotografía en Sima de Los Pinos 

PARTICIPANTES 
Paco Hoyos Méndez 
Carlos Caballero González 
Sixto Jesús Macías Serrano 
Daniel González Beck 

MEMORIA 
 

Fotografía del abeto de yeso en la Sima de los Pinos, con gran aporte de agua 
 

ACTIVIDAD Revisión de instalaciones en Travesía Cueva del Tesoro 
PARTICIPANTES 

Domingo Mora Suero 
José Luis García Medero 
Juan Rodríguez Salguero 
Andrés Catalán Arenas 
María Sauco Muñoz 
Juan María de la Fuente Nogales 
Álvaro de la Fuente Martín 

MEMORIA 
 
Revisión de instalaciones en Travesía Cueva del Tesoro  
 
 



RELACION DE PARTICIPANTES TOPO-SORBAS 2017 

 

Apellidos y Nombre Club Federado Localidad 
Félix Bizarro Carmona ADM Vértigo FAE Granada 
Sixto Jesús Serrano Macías C.D. Espeleológico Salamandra FAE Rota, Cádiz 
Carlos Caballero González C.D. Espeleológico Salamandra FAE Rota, Cádiz 
Inmaculada Ayuso Campos Espeleo Club Almería FAE Almería 
José María Calaforra Chordi Espeleo Club Almería FAE Almería 
Estela Calaforra Ayuso Espeleo Club Almería FAE Almería 
Ángel Torres Palenzuela Espeleo Club Almería FAE Almería 
Maciej Browarny Espeleo Club Almería FAE Almería 
Paky López Carrillo Espeleo Club Almería FAE Almería 
Fran Evans López Espeleo Club Almería FAE Almería 
Pablo Barranco Vega Espeleo Club Almería FAE Almería 
Ignacio García López Espeleo Club Almería FAE Almería 
Mónica Martínez de Luque Espeleo Club Almería FAE Almería 
Ignacio García Martínez Espeleo Club Almería FAE Almería 
Pablo García Martínez Espeleo Club Almería FAE Almería 
Marta García Martínez Espeleo Club Almería FAE Almería 
Juan de Miras Muñoz Espeleo Club Almería FAE Almería 
José Antonio Martínez Díaz Espeleo Club Almería FAE Almería 
José Antonio Berrocal Pérez GES - SEM - FAE FAE Málaga 
Koën Van Geuleken G.E. Alhaurín el Grande FAE Málaga 
José Antonio Mora Luque GE Baena FAE Córdoba 
Antonio Jesús Tarifa Gracia GE Baena FAE Córdoba 
Pedro Velasco Mármol GE Baena FAE Córdoba 
Juan María de La fuente Nogales GE Cueva de Nerja FAE Nerja, Málaga 
Álvaro de la Fuente Martín GE Cueva de Nerja FAE Nerja, Málaga 
Jesús Campos Burgos Grupo ATHENEA ESPELEO FAE Jaén 
Nicolás Gómez Perulero Grupo ATHENEA ESPELEO FAE Jaén 
Daniel González Beck Grupo ATHENEA ESPELEO FAE Jaén 
Francisco Hoyos Méndez Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
Domingo Mora suero Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
José Luis García Medero Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
María José Salvador López Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
Ángela Díaz Redondo Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
Andrés Catalán Arenas Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
María Sauco Muñoz Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 
Juan Rodríguez Salguero Sociedad Excursionista de Huelva FAE Huelva 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados durante este campamento Internacional de Topografía Espeleológica han supuesto 
un importante avance y un nuevo aporte de datos especialmente para el Complejo Kárstico del Sistema 
de la Cueva del Agua, en los tramos de galerías del sector Central Viñicas y zona Huy Huy Ay donde se han 
realizado importantes trabajos de exploración y topografía. 

Como trabajos topográficos hay que resaltar la topografía de un importante tramo de la parte fósil de la 
Cueva del Agua, tramo SO-21 y algunas de las galerías terminales. Se han realizado trabajos de protección 
y conservación de cavidades en La Sima de Los Pinos, donde se ha revisado y repuesto el balizamiento que 
protege “El Abeto de Yeso” y su entorno. También se han realizado trabajos fotográficos en el tramo 
activo y fósil de la Cueva del Agua. 

 

 

FOTOGRAFÍAS TOPO-SORBAS 2017   

         

                  

             

            

                

 

   

 

 

 



 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



    

 

      

 

 

     

 

 



     

    

      

    

 



    

 

    

   

 

       



  
 

 

 

 

ESPELEO CLUB ALMERÍA 
 

Temporada 2017 

Memoria de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  
 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017 
• Exploraciones en el Karst de Sorbas 
• Travesías y Exploraciones en Grandes Cavidades 
• Descenso de Barrancos y Cañones 
• Prospecciones bioespeleológicas 
• Actividades con la Escuela de Espeleología de Almería EDEA 

 
 

Exploraciones en el karst de Sorbas 

Durante todo el año se han realizado actividades en el Karst de Sorbas, en 
trabajos de prospección, exploración y topografía. Los trabajos se han 
concentrado en el Sistema de la Cueva del Agua, así como en cavidades del 
Sector Tesoro Norte: Sima del Anfiteatro, Cueva de Las Estalactitas y C-3. Especial 
importancia tiene el Campamento Internacional de Topografía Espeleológica 
TOPO-SORBAS, en el que durante esta campaña de 2017 se han explorado y 
topografiado un amplio conjunto de galerías. 

   

 

 



 

 

 

     

 

     

 

 



  
 

   

 

Travesías y Exploraciones en Grandes Cavidades 

Se han realizado Recorridos espeleológicos en Cueva de Fuente Molinos (Puras 
de Villafranca, Burgos), Cueva de Basconcillos (Basconcillos del tozo, Burgos), 
Sima Espeleuka, en el sistema de la Cueva de Los Chorros (Riópar, Albacete), En 
Sima de La Higuera (Pliego, Murcia), en Cueva de Valporquero (Valporquero de 
Torio, León), Cueva del Puerto (Calasparra, Murcia), Sima del Vapor (Cieza, 
Murcia), Cova Meandres de la Sal (Cardona, Barcelona) y Sima del Cacao 
(Villaluenga del Rosario, Cádiz). 

 

       

           

 



 

     
 

     
 

      
  

    
    
   
 
 



  
 

       
 

 

      
 

Descenso de Barrancos y Vías Ferratas 

Durante la primavera y el verano se han realizado numerosos descensos de 
barrancos entre los que cabe destacar:  

Mayo 2017: 
• Barranco de Jorox, barranco de Almanchares (Málaga) 
• Barranco del Palancón, barranco de Paterna del Río (Almería) 

 
Julio 2017: 

• Barranco del Buitre, barranco de la Bolera (Jaén) 
• Barranco de la Mela barranco de Bolulla (Alicante) 

 
Agosto 2017: 

• Barranco del Bermejo, barranco del Poqueira, barranco del Trevélez 
(Granada) 

• Barranco del Palancón (Almería) 
• Barranco de Buitreras (Málaga) 

 
Las Vías Ferratas más importantes realizadas en esta temporada son: 

• Vía del Castillo de Guaicín (Málaga) 
• Vía de Guainos (Adra, Almería) 

 
 
 
 
 



 

            
 
 

           
 
 

          
 
 
 
 

 

 



  
 

 

 

Prospecciones bio-espeleológicas 

 

Exploración y muestreos bio-espeleológicos en Mina del Agua, Barranco de 
Carcauz (Almería), Cueva de Las Palomas (Adra, Almería), Similla del Viento (Adra, 
Almería) y Cova del Mas de La Rambla (Castellón). Estos muestreos tienen por 
objeto determinar la fauna troglobia en estas cavidades. 
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DIVULGACIÓN DE FICHAS, 

TOPOGRAFIAS Y RESEÑAS 

DE SIETE DESCENSOS DE 

CAÑONES DE LA PROVINCIA 

DE MÁLAGA Y GRANADA 

 

 

 

 
Santiago González Ferrer. Secretario Grupo Montaña Málaga 

 



pág. 2 
 

El descenso de cañones es uno de los deportes en auge de los denominados deportes 

de aventura. Esta actividad necesita para su desarrollo de unos conocimientos técnicos y de un 

equipamiento individual y colectivo nada desdeñable. Junto a esta parte imprescindible de 

conocimientos técnicos siempre es necesario tener presente la otra faceta casi siempre 

olvidada. La preparación de la actividad o logística.  

 

 El estudio de la zona, accesos y detalles del cañón a descender son los detalles mínimos 

que deben ser siempre preparados antes del inicio de la actividad. Este punto es la motivación 

esencial que da sentido a la elaboración de las siete fichas que se presentan en este trabajo. 

 

 En concreto se trata de siete descensos, unos más conocidos que otros, de los cuales no 

figuraba una información disponible ordenada, veraz ni clara, en ninguno de los medios 

consultados donde los amantes de este deporte recaban datos para emprender sus actividades. 

Se han recorrido todos los descensos por parte de los integrantes de Grupo Montaña Málaga 

para levantar topografías y anotar los detalles que hemos considerado relevantes y necesarios 

para un descenso de los cañones seguro. Del mismo modo se han elaborado los tracks de acceso 

en formatos KML y marcado mapas. Así mismo se han incluido códigos QR para la toma de tracks 

directa desde los Smartphones. Todo ello plasmado en una ficha para cada barranco realizada 

de la manera más asequible y clara posible, apta para su comprensión por cualquier deportista. 

 

 Desde Grupo Montaña Málaga creemos en la necesidad de compartir y dejar constancia 

tangible de esta información para ampliar o complementar las bases de datos referentes a los 

deportes que practicamos. Entidades tales como los clubes y federaciones han de ser los 

encargados de velar por la existencia de una información veraz, administrarla y ponerla a 

disposición de quienes quieran y estén preparados para disfrutarla. 

 

 Respecto a la apertura de los cañones que se presentan en estas fichas, una de ellas fue 

realizada por los miembros de Grupo Montaña Málaga, desconociéndose a ciencia cierta los 

descubridores o primeros instaladores del resto de descensos. Todo aquel que tenga 

información fehaciente al respecto puede comunicárnosla a grupomalagagmm@gmail.com 

para incluirla en la ficha correspondiente. 

 

 No quiero cerrar esta introducción sin volver a realizar un llamamiento al respeto medio 

ambiental y al respeto hacia aquellas zonas o propiedades privadas limítrofes con los cañones 

que visitamos. Igualmente respetar los condicionantes que nos imponen desde los Parques 

Naturales para el uso de los espacios públicos y por supuesto a la flora y fauna que viven en la 

zona que visitamos. Procurad al menos no dejad huella de vuestro paso allá por donde transitéis. 

  

 

         Santiago González Ferrer. Secretario Grupo Montaña Málaga GMM. Málaga, Enero2018 

mailto:grupomalagagmm@gmail.com
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Barranco Calarejo. Castril. Granada 

 

El barranco Calarejo fue explorado y abierto en septiembre’17 por miembros del Grupo 

Montaña Málaga durante la realización del encuentro barranquista REBUFOS’17.  En las jornadas 

previas al evento estudiaron las diversas rutas de acceso y al punto óptimo de entrada al cañón 

entrando al mismo a través de una típica cerrada en bajada pedregosa típica de la zona. 

El cañón tiene una aproximación de alrededor de una hora y media a través de un cómodo 

sendero que se inicia en el carril que recorre el valle del rio Castril y finaliza igualmente en dicho 

carril. Este sendero se mantiene en continua pero cómoda subida hasta los últimos 100mtrs que 

son en pronunciada bajada. 

Durante el kilómetro de recorrido se diferencia una primera zona encajonada sin apenas escapes 

donde se concentran las verticales y una segunda zona de progresión por el cauce en continuo 

caos de bloques y pequeños destrepes. 

El cañón se encontraba sin instalar por lo que se abrió con equipamiento mínimo para su 

descenso quedando pendiente una nueva jornada para su reequipación y doblado de anclajes 

en cabeceras. 

Dado que toda la zona está regida por las normas del PN Sierra de Castril, será necesario solicitar 

permiso para su descenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último rapel de Barranco Calarejo 
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Acceso:  

En la carretera A-326, entre las localidades de Castril y Fátima (Granada), a la altura del p.k. 28,7 

se encuentra el desvío hacia PN Sierra de Castril y Camping El Cortijillo. Tomar este desvío y 

seguirlo durante 7km siempre en dirección Camping El Cortijillo.  A los 7km en una curva cerrada 

a derecha podremos dejar el vehículo. También podremos dejarlo en las inmediaciones del 

camping que se encuentra 350mtrs más adelante. En este punto arranca el sendero de subida. 

 

Tiempo de aproximación: Sendero de 2,53km y desnivel positivo de 410mtrs. 1h35min. Track 

muy recomendable. 

Recorrido y tiempo de descenso:  1km. Grupo 4pers ligeras. 2,5hrs 

Tiempo regreso a vehículo: Cañón finaliza en carril. Retorno hacia vehículo por carril durante 

1km dirección Camping. 

Rapel más alto: 27m 

Neopreno: No necesario 

Número de rapeles: 7 

Combinación de vehículos: No 

Altitud cabecera barranco: 1390msnm 

Altitud finalización barranco: 960msnm 

Cobertura Móvil: Solo en la zona alta del sendero de aproximación y la zona alta del cañón. La 

cobertura móvil en la parte baja de todo el valle del rio Castril es escasa o nula. 

Regulación: Necesaria. PN Sierra Castril 

 

El descenso:  

Descenso seco salvo lluvias torrenciales. Solo encañonado en la primera parte. Escape a la 

izquierda orográfica tras pasar el segundo rapel y luego cañón abierto tras pasar el sexto rapel. 

Descenso muy caluroso en verano. El barranco consiste en una sucesión de 6 rapeles que no 

sobrepasan los 15mtrs y un séptimo rapel final en rampa muy vistoso de 27mtrs. Tras superar 

este último rapel hay que seguir bajando por el cauce durante 600mtrs progresando por zonas 

rocosas y numerosos destrepes. Finalmente se llega al carril que recorre el valle del rio Castril. 

Lo tomaremos en dirección Norte hacia el camping para recuperar el vehículo. 
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Mapa de localización 

 

Amarillo: Regreso a vehículo.  Azul: Recorrido.  Rojo: Sendero aproximación a cabecera 

 Mapa Google Earth. 

Descarga de track: 

https://app.box.com/s/fvij141b47c1gmi9d40fq29uqoty0okp  

 

  

https://app.box.com/s/fvij141b47c1gmi9d40fq29uqoty0okp
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R1

 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

 

12m 

12m 

7m 

12m 

10m 

15m 

BARRANCO CALAREJO. CASTRIL. GRANADA 

Fin Barranco. Carril 

del Nacimiento del 

Rio Castril 

960msnm 

Recorrido 1km. 

 

Ficha: 

R1: 12m 1P izq. 

destrepe 3m 

destrepe 3m 

R2:7m 1P izq. 

R3:12m AN dcha. 

R4:12m 1S Pasamanos 1P izq. 

R5:10m 1P y AN dcha. Piedra Porosa. 

R6:15m 1S Pasamanos 1P izq. 

R7:27m Gran Rampa 1P Suelo 

Numerosos destrepes y caos de 

bloques hasta carril 

AN Anclaje Natural, R: Rapel  

P: parabolt  S:Spit 

Acceso a cabecera bajando 

pronunciada cerrada  

Inicio 1390msnm 

Topografía: (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: Barranco 

abierto y explorado en sept’17 por 

Grupo Montaña Málaga. Necesaria 

nueva visita para reequipar y doblar 

cabeceras. 

Grupo Montaña Málaga Octubre’17 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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27m 

80m 

Cauce abierto 

Cauce cerrado hasta 

fin de R6 d d 

...... 

...... 
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Barranco del Castillejo. Güejar Sierra. Granada 

El Barranco del Castillejo se sitúa en el término municipal de Güejar Sierra en la provincia de 

Granada. Se trata de un recorrido encajonado y con un pequeño caudal constante durante todo 

el año que llega a desaparecer en periodo veraniego. El neopreno es imprescindible dada la 

peculiaridad que tiene al acabar en el embalse de Canales y tener que regresar al punto de 

partida donde se dejaron los vehículos nadando o bien bordeando justo por la orilla escarpada. 

Se trata de un descenso poco transitado instalado totalmente en anillos de cinta o cuerdas a los 

troncos de los árboles que se reparten por el cauce. Se recomienda llevar cordinos o cintas de 

sustitución con anillas. 

Paredes laterales del cañón abruptas y con abundante vegetación hacen difícil cualquier escape 

antes de su finalización. Solo existe un escape evidente en la cabecera del rapel ocho hacia la 

derecha por pequeño carril que lleva a campos de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panorámica del embalse de Canales desde el último rapel del descenso 
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Acceso:  

Desde Guëjar Sierra tomar la carretera GR3200 hacia la estación de esquí de Sierra Nevada. 

Cruzar el puente sobre la cola del embalse de Canales y 200mtrs tras pasar el puente tomar 

desvío a la derecha por carril cementado. Seguir este carril 300mtrs y bajar hacia explanada de 

aparcamiento junto a orilla del pantano. Este será el parking de nuestro vehículo y lugar al que 

retornaremos nadando por el embalse. Continuaremos a pie por el carril cementado durante 

600mtrs y tomaremos desvío a la izquierda. Seguiremos 100mtrs y tomaremos desvío a la 

derecha. Avanzaremos 50mtrs y finalmente tomaremos desvío a la izquierda que se convertirá 

al poco en un sendero que comienza a subir hasta una zona de rocas desde donde ya divisaremos 

el Barranco de Castillejos abajo a nuestra derecha. Ya solo nos quedará llanear por el sendero 

300mtrs hasta divisar el puente de piedra que es donde entraremos al cañón. 

Tiempo de aproximación: Caminata de 1,6km desde parking a cabecera. Desnivel positivo de 

200mtrs. 1hora. Recomendable track. 

Recorrido y tiempo de descenso:  700m. Grupo 4pers ligeras. 2,5 horas.  

Tiempo regreso a vehículo:  Dependiendo lo que se tarde en cruzar el embalse. 1hora. 

Rapel más alto: 16m 

Neopreno: Necesario 

Número de rapeles: 12 

Combinación de vehículos: No.  

Altitud cabecera barranco: 1168msnm 

Altitud finalización barranco: 955msnm 

Cobertura Móvil: Hay prácticamente cobertura móvil en toda la aproximación y en todo el 

cañón a excepción de la zona de los primeros rapeles. 

Regulación: No necesaria o desconocida. 

 

El descenso:  

Descenso con doce rapeles donde existen pequeños resaltes que con un caudal bajo no 

presentan problemas para su destrepe. Todos los rapeles son a naturales dada la abundancia de 

árboles en los márgenes del cauce y la mala calidad de la roca cercana. El único escape evidente 

se encuentra en cabecera del octavo rapel. Se haría a través de carril hacia zona de cultivo. Una 

vez se acaba el barranco hay que bajar hasta el embalse. Si el nivel del agua es bajo hay que 

extremar las precauciones para bajar hasta el agua dado lo abrupto de las laderas. Finalmente 

se regresa al vehículo nadando o por los bordes abruptos del embalse. Nada más entrar en el 

agua avanzar y girar a la derecha (dirección Este) para tomar dirección a la cola del embalse, 

lugar del parking de los vehículos. 
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Mapa de localización 

 

 

 

 Track de Barranco Castillejos: 

https://app.box.com/s/v0bacs2t90w9ipe060ybc01axudi8ahz 

 

  

Amarillo : Caminata hacia cabecera.  Azul: Recorrido.  Rojo: Retorno por embalse a vehículos. Negro: 
Ruta en vehículos desde Guejar Sierra hasta parking en orilla de embalse.  Mapa Google Earth 

https://app.box.com/s/v0bacs2t90w9ipe060ybc01axudi8ahz
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r7

 

R2 

r4 

R1 

R3 

R6 

R8 

16m 

BARRANCO del CASTILLEJO. GÜEJAR SIERRA. GRANADA 

Finalización en Embalse de 

canales. Si el nivel de agua 

es bajo habrá que llegar al 

nivel del agua destrepando 

por la izquierda en fuerte y 

peligrosa pendiente. 

Extremar precaución. 

Regreso nadando por aguas 

del pantano o por bordes 

escarpados del mismo. 

650mtrs. Extremar 

precaución. 

 Fin 955 msnm 

Recorrido 730 mtrs. 

 

Ficha: 

R1: 8mtrs. Anclaje natural 

R2:6mtrs. Anclaje natural 

R3: 5mtrs. Anclaje natural 

r4: 2 metros. Sin instalación. Ojo si hay 

mucho caudal 

r5: 2 metros. Sin instalación. Ojo si hay 

mucho caudal 

R6: 5mtrs. Anclaje natural. Tronco árbol 

izq. 

r7: 3 metros. Sin instalación. Ojo si hay 

mucho caudal 

R8: 16mtrs. Anclaje natural. Tronco 

árbol derecha 

R9: 8mtrs. Anclaje natural. Tronco árbol 

derecha 

R10: 8mtrs. Anclaje natural 

r11: 2 metros. Sin instalación. Ojo si hay 

mucho caudal 

R12: 12mtrs. Anclaje natural. Tronco 

árbol derecha 

AN Anclaje Natural, R: Rapel, r destrepe 

Entrada a cabecera junto a puente 

de piedra.  Inicio 1168msnm 

Topografía: (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: desconocido 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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BARRANCO LA ERA. ALBUÑOL. GRANADA 

El Barranco de la Era se encuentra ubicado en el término municipal de Albuñol, al noreste de la 

localidad. Se trata de un barranco seco de carácter plenamente torrencial que es conocido por 

el nombre de la pequeña era que existe en su cabecera, ya que no aparece mencionado en 

mapas de topónimos. Este barranco es un pequeño arroyo que desemboca, al igual que el vecino 

barranco de La Mina, en la rambla de las Angosturas.  Su longitud es mucho menor que la de su 

vecino al igual que el número de rapeles y su encañonamiento. 

 Presenta ausencia total de badinas donde se estanque el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último rapel de Barranco de la Era 
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Acceso:  

La carretera A-345 une la N-340 en la Costa Granadina con la localidad de Albuñol. Justo 120mtrs 

antes de llegar a la rotonda de entrada a Albuñol parte un carril a la derecha que paralelo a la 

rambla de las Angosturas nos llevará al parking indicado para realizar este barranco.  Tomar este 

carril durante 1,2km y aparcar junto a un edificio abandonado al pie del cauce de la rambla. 

Cruzar la rambla y en el lado opuesto se inicia el sendero de los Sevillanos. A los 900mtrs del 

inicio de la ascensión el sendero cruza un pequeño cauce seco junto a una pequeña era con unas 

paredes de bloques de piedra. Justo en la parte baja de la era se encuentra el primer rapel. 

 

Tiempo de aproximación: Sendero de 900m y desnivel positivo de 140mtrs. 35min.  

Recorrido y tiempo de descenso:  150m. Grupo 4pers ligeras. 1hr. 

Tiempo regreso a vehículo: Cañón finaliza en Rambla de las Angosturas. Rambla torrencial que 

solo carga tras lluvias torrenciales. Muchos invernaderos por la zona, por lo que la captación 

de agua también está presente. Retorno hacia vehículo rambla durante 650m dirección 

descendente. 10min 

Rapel más alto: 35m 

Neopreno: No necesario 

Número de rapeles: 5 

Combinación de vehículos: No 

Altitud cabecera barranco: 420msnm 

Altitud finalización barranco: 305msnm 

Cobertura Móvil: Prácticamente en toda la aproximación y en todo el cañón dada la cercanía 

del pueblo de Albuñol. 

Regulación: No necesaria o desconocida. 

 

El descenso:  

Descenso seco salvo lluvias torrenciales. Descenso corto. El cañón en ningún momento llega a 

encajarse y las cabeceras de los rapeles son muy abiertas y amplias. Este detalle hace que en 

varios rapeles los anclajes se sitúen retrasados respecto a la vertical y ello conlleva roces en la 

cuerda. Recomendable especialmente el uso de protectores de cuerda. Ambos márgenes del 

descenso se encuentran escarpados por lo que el escape se hace difícil. Posibilidad de escape 

comprometido hacia izquierda orográfica junto antes del último rapel. 
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Mapa de localización 

 

Amarillo: Sendero de aproximación a cabecera.  Azul: Recorrido.  Rojo: Rambla. Regreso a Vehículo. Verde: 
Acceso a parking desde carretera principal 

 Mapa Google Earth. 

Descarga de track: 

https://app.box.com/s/9qturaq9oggzxhl8lllh34m1p3iur7ko  

https://app.box.com/s/9qturaq9oggzxhl8lllh34m1p3iur7ko
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22m. 5 rampa + 17 vertical 

22m. 3 rampa + 19vertical 

10m 

BARRANCO LA ERA. ALBUÑOL. GRANADA 

Fin Barranco. Último 

rapel acaba en la 

rambla de las 

Angosturas. Seguirla 

en dirección 

descendente durante 

600mtrs hasta llegar 

al vehículo 

Recorrido 160mtrs 

Fin Cañón 305msnm 

 

 

Ficha: 

R1 R2 y R5 cabeceras atrasadas varios 

metros con respecto a la vertical. 

R1: 22m. 5 rampa + 17 vertical. 2P con 

anillas. Centro atrás. 

R2: 22m. 3 rampa + 19 vertical. 2P con 

anillas. Izquierda atrás. 

R3: 10m. 2P con anillas. Dcha. 

R4: 8m. Destrepable. 2P con anillas. 

Suelo izq. 

R5: 35m. 8 rampa + 27 vertical. 2P con 

anillas + 1S maillón. Izquierda atrás. 

R Rapel, P Parabolt, S Spit, r destrepe 

Inicio junto a pequeña era. 

Inicio 420msnm 

Topografía: Mayo’17 (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: Desconocido 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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BARRANCO LA MINA O ANGOSTURAS. ALBUÑOL. 

GRANADA 

El Barranco de la Mina o de las Angosturas se encuentra ubicado en el término municipal de 

Albuñol, al noreste de la localidad. Se trata de un barranco de carácter plenamente torrencial 

labrado en el terreno y perfectamente encajado o encañonado en todo su recorrido de interés 

deportivo. En todo momento el barranco presenta un suelo de acumulación de sedimentos, de 

pequeño tamaño que hace que la progresión por el cañón sea muy cómoda. Presenta ausencia 

total de badinas donde se estanque el agua. 

El inicio comienza junto a una caseta de antiguos peones camineros. Al poco de empezar es 

característica la presencia de una mina abandonada en el margen derecho orográfico que 

merece la pena visitar dado el afloramiento de cristales de yeso existente. 

Durante la primera parte del cañón se irán superando una serie de pequeños destrepes 

equipados y donde el cañón aún no gana en encajonamiento. Será en esta parte inicial el único 

punto donde se podría realizar un escape de emergencia en caso de necesidad. Una vez pasados 

estos destrepes el cañón gana en encajonamiento y verticales, encontrándose los siguientes 

rapeles prácticamente encadenados y sin posibilidad de escapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último rapel de Barranco La mina o Angosturas 
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Acceso:  

La carretera A-345 une la N-340 en la Costa Granadina con la localidad de Albuñol. Justo 120mtrs 

antes de llegar a la rotonda de entrada a Albuñol parte un carril a la derecha que paralelo a la 

rambla de las Angosturas nos llevará al parking indicado para realizar este barranco.  Tomar este 

carril durante 1,2km y aparcar junto a un edificio abandonado al pie del cauce de la rambla. 

Cruzar la rambla y en el lado opuesto se inicia el sendero de los Sevillanos, sendero que nos 

llevará a la cabecera del Barranco de la Mina. Tras kilómetro y medio de caminata el sendero 

cruza el cauce del barranco junto a una caseta abandonada de peones camineros. En este punto 

entraremos al cañon. 

Tiempo de aproximación: Sendero de 1,46km y desnivel positivo de 190mtrs. 45min.  

Recorrido y tiempo de descenso:  650m. Grupo 4pers ligeras. 1hr. 

Tiempo regreso a vehículo: Cañón finaliza en Rambla de las Angosturas. Rambla torrencial que 

solo carga tras lluvias torrenciales. Muchos invernaderos por la zona, por lo que la captación 

de agua también está presente. Retorno hacia vehículo rambla durante 850m dirección 

descendente. 15min 

Rapel más alto: 18m 

Neopreno: No necesario 

Número de rapeles: 13 

Combinación de vehículos: No 

Altitud cabecera barranco: 472msnm 

Altitud finalización barranco: 349msnm 

Cobertura Móvil: Prácticamente en toda la aproximación y en todo el cañón dada la cercanía 

del pueblo de Albuñol. 

Regulación: No necesaria o desconocida. 

 

El descenso:  

Descenso seco salvo lluvias torrenciales. Descenso corto y con las primeras verticales cortas y 

equipadas con un solo anclaje, pero fácilmente destrepables. Los rapeles más largos poseen dos 

anclajes con chapa y maillón si bien solo un par de ellos están ecualizados por cintas viejas. Las 

cabeceras no son expuestas y son cómodas de montar. Ningún rapel se realiza en volado. 

Precaución en el penúltimo rapel por la presencia de una oquedad nada más iniciar el descenso 

en la que crece un árbol con muestras de encontrarse seco. 
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Mapa de localización 

 

Amarillo: Sendero de aproximación a cabecera.  Azul: Recorrido.  Rojo: Rambla. Regreso a Vehículo. Verde: 
Acceso a parking desde carretera principal 

 Mapa Google Earth. 

Descarga de track: 

https://app.box.com/s/ck7ci1nncowwdse6wb0yog310bbdwodn  

  

https://app.box.com/s/ck7ci1nncowwdse6wb0yog310bbdwodn
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12m 

6m 

2m 

11m 

4m 

17m 

BARRANCO LA MINA O ANGOSTURAS. ALBUÑOL. GRANADA 

Fin Barranco. Ultimo 

rapel acaba en la 

rambla de las 

Angosturas. Seguirla 

en dirección 

descendente durante 

850mtrs hasta llegar 

al vehículo 

Recorrido 650mtrs 

Fin Cañón 349msnm 

 

 

Ficha: 

r1: 2m. destrepe. 1anclaje 

r2: 2m. destrepe. 1anclaje 

r3: 2m. destrepe. 1anclaje 

r4: 2m. destrepe. 1anclaje 

r5: 2m. destrepe. 1anclaje 

R6:4m 1P. 

R7: 11m. 2P 

R8: 17m. 2P 

R9: 6m. 2P 

R10: 4m. 1P 

R11: 12m. 2P. Maillones 

R12: 14m. 2P. Maillones. Árbol seco en 

inicio de rapel 

R13: 18m.2P. Roce en inicio 

R Rapel, r destrepe equipado 

Inicio junto a casa de antiguos 

peones 

Inicio 472msnm 

Topografía: Feb’17 (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: Desconocido 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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Cauce abierto 

Cauce encajonado 

hasta fin  

r1 

r2 
r3 

r4 

r5 

R6

6 

2m 

2m 

2m 

2m 
4m 

R7

1 

R8

1 

R9

1 R10

1 R11 

R12

1 

R13

1 

14m 

18m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espeleomalaga.blogspot.com/


pág. 20 
 

Barranco Arroyo de Monchalbán. Istán. Málaga 

 

El arroyo de Monchalbán se sitúa en el término municipal de Istán (Málaga).  La parte con interés 

deportivo se encuentra en la falda noroeste del conocido pico de La Concha.  Este barranco se 

encuentra seco durante todo el año a excepción de los días en los que se produzcan fuertes 

precipitaciones. No posee zonas donde se embalse el agua ni se produzcan badinas de 

dimensiones relevantes. Durante todo el recorrido del barranco se irá viendo a lo lejos el 

embalse de La Concepción, embalse donde termina este arroyo, por lo que las vistas son 

magníficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 21 
 

Acceso:  

Desde la rotonda de conexión de la A7 y la A7176 (carretera Marbella- Istán) nos dirigimos hacia 

Istán. A los 6,9km sale a la derecha en fuerte curva ascendente un carril de tierra que al principio 

estará apto para cualquier vehículo pero que más adelante empeora y es necesario un vehículo 

alto para evitar roces. Seguir por carril 760mtrs y aparcar en una curva a izquierda. El sendero 

de subida a cabecera parte en subida inmediata desde esa curva del carril. Durante la subida 

iremos zigzagueando, pero siempre mantendremos el Barranco de Monchalbán abajo a nuestra 

derecha. 

Tiempo de aproximación: Sendero de 1,43km y desnivel positivo de 270mtrs. 1h15min. Track 

muy recomendable. 

Recorrido y tiempo de descenso:  1km. Grupo 4pers ligeras. 2,5hrs 

Tiempo regreso a vehículo: Senda 10min 

Rapel más alto: 30m 

Neopreno: No necesario 

Número de rapeles: 12 

Combinación de vehículos: No 

Altitud cabecera barranco: 705msnm 

Altitud finalización barranco: 385msnm 

Cobertura Móvil: Prácticamente en todo el sendero de aproximación y en todo el cañón. 

Regulación: No necesaria o desconocida. 

 

 

El descenso:  

Descenso seco, no encañonado y con escapes en casi todos los puntos trepando hacia derecha 

orográfica y búsqueda del sendero. Descenso muy caluroso en verano. El barranco consiste en 

una sucesión de 12 rapeles, los primeros en anclajes naturales y los últimos y de mayores 

longitudes instalados con peculiares placas metálicas. Habrá que tener cuidado y estar 

pendientes tras acabar el duodécimo rapel ya que a unos escasos 30mtrs de acabar este rapel 

parte hacia la derecha en ascenso la senda de retorno al vehículo. Este último rapel se realiza en 

su parte en volado sin tocar pared. 
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Mapa de localización 

 

Amarillo: Aproximación por carril. Azul: Sendero de aproximación a cabecera. Rojo: Descenso: Verde: Regreso a 
carril. Mapa Google Earth. 

Descarga de track: 

https://app.box.com/s/nh5twb1qbvsg1f6w32e6ch14yeiyraan 

 

  

https://app.box.com/s/nh5twb1qbvsg1f6w32e6ch14yeiyraan
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R1

 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 

R7 

P 

d 

d 

150m 

40m 

40m 

10m 

10m 

16m 

14m 

4m 

10m 

d 

15m 

5m 

25m 

BARRANCO MONCHALBÁN. ISTÁN.MÁLAGA 

20m 

20m 

23m 

30m 

Fin Barranco. 

385msnm 

Recorrido 1km. 

Salida senda 

ascendente derecha 

orográfica. 10min 

hasta carril 

Ficha: 

R1: 10m AN 

R2:16m AN 

R3:10m AN 

R4:14m AN 

R5:10m AN 

R6:15m AN 

R7:5m 1 Anilla 

R8:25m 2 Anillas 

R9:20m Placa metálica  

R10:20m Placa metálica  

R11:23m Placa metálica 

R12:30m Placa metálica 

AN Anclaje Natural, R:Rapel d:Destrepe 

P:Pasamanos 

Inicio 705msnm. 

Topografía: MAR y PDG (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: Se desconoce 

Grupo Montaña Málaga Octubre’17 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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Barranco Moreno. Cómpeta. Málaga 

El Barranco Moreno surge de la confluencia de los arroyos Magadillo, desde el Norte, y 

Zarzadillo, desde el Este. 

En esta descripción se detalla la entrada desde el arroyo Zarzadillo concretamente iniciando su 

descenso desde el carril ‘camino del Daire’. 

Se trata de un descenso típico de la Sierra Almijara, cauce abierto y pequeño caudal siempre 

presente llegando a ser mínimo en estiaje. Muy caluroso en verano. 

La descripción de este cañón no es muy conocida y además aquí se aporta una opción sin 

combinación de coches que ahorra bastante tiempo. Esta opción evita el uso de un segundo 

vehículo en finalización y ahorra la gran caminata sin interés por el cauce tras acabar el último 

rapel. También se propone un acceso y un regreso desde la población de Cómpeta al estar muy 

deteriorado el carril que accede desde Frigiliana y la aldea del Acebuchal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapel más alto y más característico de este descenso. 
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Acceso:  

La carretera A7207 une la localidad de Torrox con la de Cómpeta. A la entrada a Cómpeta desde 

Torrox, a la altura de la Venta Palma, tomar carril asfaltado a derecha en dirección “Sendero 

casa la Mina”. Avanzar por él 570mtrs hasta cruce donde tomaremos desvío a derecha indicado 

hacia “Sendero casa la Mina”. Seguir por este nuevo carril asfaltado 700mtrs hasta curva a 

izquierda donde esta vez seguiremos de frente por carril de tierra y ya no seguiremos las 

indicaciones de “Sendero casa la Mina”.  Este carril tomo el nombre de ‘Camino del Daire’. 

Avanzaremos por este carril de tierra 10,6km pasando por el albergue la Mina, barranco de Juan 

Rojo, cruce con el arroyo Magadillo, ruinas del cortijo del Daire, primer cruce con el arroyo 

Zarzadillo y finalmente 200mtrs mas adelante una curva cementada a derecha con una pequeña 

fuente de piedra. Este será el parking del vehículo. La primera cabecera está a pie de carril. Dos 

tensores en el suelo sin anillas. 

Tiempo de aproximación: Carril de 11,6km desde Cómpeta. 45min. Recomendable track. 

Recorrido y tiempo de descenso:  1,3km. Grupo 4pers ligeras. 2 horas. 

Tiempo regreso a vehículo: Subida por arroyo seco en izquierda orográfica después de 60mtrs 

tras último rapel. Subida de longitud 620mtrs y 150mtrs de desnivel hasta carril ‘camino del 

Daire’. Luego retorno llaneando por carril hasta parking inicial del vehículo durante 1km. Una 

vez en el vehículo lo más recomendable es volver a Cómpeta por el mismo carril. El estado del 

carril en dirección a la aldea Acebuchal y Frigiliana es muy malo. 1hr en total. 

Rapel más alto: 19m 

Neopreno: No necesario en verano. Necesario en otras épocas por mayor cantidad de agua o 

frio. Ausencia de pozas. 

Número de rapeles: 7 

Combinación de vehículos: No se detalla en esta ficha. Existe, pero es mucho más costosa en 

tiempo y carriles. 

Altitud cabecera barranco: 843msnm 

Altitud finalización barranco: 649msnm 

Cobertura Móvil: Solo en determinadas partes del carril ‘camino del Daire’. Prácticamente sin 

cobertura dentro del cañón. 

Regulación: Necesaria. PN Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. 

 

El descenso:  

Descenso con siete rapeles donde destaca el sexto rapel con 19mtrs como rapel más 

característico. Durante todo el recorrido disfrutaremos de un barranco abierto pero con 

dificultad de encontrar escapes a ambos lados dado lo escarpado de los márgenes. Lo novedoso 

de esta reseña en la nueva salida o finalización a través del arroyo seco una vez pasado el último 

rapel. Necesario superar dos resaltes de 4 metros equipados con cuerdas fijas. Muy 

recomendable material de ascensión o conocimientos de escalada. Esta opción fue descubierta 

por los compañeros por J. Hiraldo, P. Blanca, D. Prieto e I. Toro. 
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Track de Barranco Moreno: 

 

https://app.box.com/s/hatnim9huzglt15d9z2so0ktktsjycfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.box.com/s/hatnim9huzglt15d9z2so0ktktsjycfa
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Mapa de localización 

 

 

 

  

 

 

 

  

Detalle del recorrido 

Amarillo : Carril desde Cómpeta.  Azul Claro: Recorrido.  Azul Oscuro : Primera parte de retorno 
subiendo por arroyo seco.  Verde: Segunda parte de recorrido llaneando por carril.  Rojo: Carril 
dirección Puerto Paez Blanca, Acebuchal y Frigiliana. Mal estado del carril. No recomendable. 
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R1

 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

10m 

17m 

6m 

5m 

5m 

BARRANCO MORENO. CÓMPETA. MÁLAGA 

Abandonamos el cauce de 

barranco Moreno por 

arroyo seco en izquierda 

orográfica después de 

60mtrs tras último rapel. 

Subida de longitud 620mtrs 

y 150mtrs de desnivel por 

arroyo seco hasta carril. 

Necesario superar dos 

resaltes de 4 metros 

equipados con cuerdas 

fijas. Recomendable 

material de ascensión para 

mayor seguridad. 

Fin 649msnm 

Recorrido 1,3km. 

 

Ficha: 

R1: 10 m. 2Q suelo. En el borde del 

carril sobre murete cementado. Hay 

que estar atentos a los roces, se 

pueden enterrar los tensores y puede 

costar su localización 

R2: 17 m. AN árbol. Izquierda. 

Arrampado con repisa intermedia. 

R3. 6 m. 2P derecha. 

R4. 5 m. 2S izquierda. 

R5. 5 m. 1P+ 1Q derecha. 

R6. 19 m. 1P+ 1Q izquierda. 

R7. 5 m. 1S derecha. 

AN Anclaje Natural, R: Rapel  

P: Parabolt  S:Spit Q: tensor Químico 

Acceso a cabecera en curva de 

 Carril ‘Camino del Daire’ 

Inicio 843msnm 

Topografía: (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura: desconocido 

Reequipado en primavera 2017 por J. 

Hiraldo, P. Blanca, D.Prieto e I. Toro 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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19m 

5m 
Salida 

60m 
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CASCADA DE LOS GUAJARES. GUAJAR-FARAGÜIT. 

GRANADA 

La Cascada de los Guájares se sitúa al pie de la carretera GR4300 entre las localidades granadinas 

de Guajar-Faragüit y Guajar Alto. Se trata de una vertical dividida en tres rapeles y que debe su 

cauce continuo a la suelta de la conducción agua situada en su parte superior. 

La cascada principal corresponde al tercer rapel del descenso y es muy conocida en la zona. 

Cuenta con un mirador en la parte baja justo a pie de carretera y cuenta con una pequeña ruta 

de senderismo en la montaña opuesta para acceder a distintos miradores a distinta altura. 

Prestar atención a la cantidad de agua que se está soltando en cabecera. Está controlada por 

arqueta de la conducción de aguas. No hay posibilidad de escapes en ningún punto del descenso.  

 Presenta ausencia total de badinas donde se estanque el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último rapel de la cascada de los Guajares 
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Acceso:  

Desde la localidad de Guajar-Faragüit tomar la GR4300 en dirección a Guajar alto y a los 1,6km 

se cruza un pequeño puente que da paso a un pequeño parking en el lateral derecho de la 

carretera. En este parking se dejará el vehículo. Se visualiza la cascada y se evalúa su caudal. 

Para el acceso a cabecera retroceder por la carretera hacia Guajar-Faragüit 350mtrs y tomar un 

carril asfaltado a la izquierda en continúa subida. Seguirlo durante 550mtrs hasta llegar a un 

cruce donde de las tres opciones posibles tomaremos a la izquierda en curva cerrada. Esta vez 

seguiremos un carril de tierra llano y apto para vehículos que va paralelo a una conducción de 

agua en parte soterrada. En 400mtrs habremos llegado a la suelta de agua e inicio del descenso. 

En el caso de querer hacer combinación de dos vehículos es posible ya que el carril es en todo 

momento apto para llegar con vehículo a cabecera.  

 Tiempo de aproximación: Carretera y luego carriles. 1,3km. Desnivel positivo de 90mtrs. 

30minutos caminando.  

Recorrido y tiempo de descenso:  100m. Grupo 4pers ligeras. 1hr. 

Tiempo regreso a vehículo: Cañón finaliza en el rio de la Toba. Subir pequeño desnivel y se 

alcanza el Parking y la carretera GR4300 

Rapel más alto: 55m 

Neopreno: Necesario 

Número de rapeles: 3 

Combinación de vehículos: Opcional. No merece la pena. 

Altitud cabecera barranco: 378 msnm 

Altitud finalización barranco: 290 msnm 

Cobertura Móvil: Si. En toda la zona 

Regulación: No necesaria o desconocida. 

El descenso:  

En los rapeles la cantidad de agua se abre o dispersa considerablemente, no encontrándose 

ningún punto donde el caño de agua se encauce con fuerza. 

Primer rapel en natural sobre pino grueso a la derecha orográfica. Se atraviesa matorral y se 

llega a cabecera de R2 justo en el inicio de la siguiente vertical. Anclajes en suelo cubiertos por 

vegetación.  

El segundo rapel tiene una oquedad en los primeros 5 metros que hace que sean volados. Luego 

es una larga rampa hasta la cabecera del tercer y último rapel.  

La cabecera del tercer rapel cuenta con un pasamanos de un tramo con el anclaje inicial en un 

parabolt y el final en la reunión del tercer rapel. Esta reunión se encuentra en anillo de cuerda 

en la base de una adelfa en izquierda orográfica. La piedra es porosa y de mala calidad para 

anclajes en la cabecera del tercer rapel.  
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Mapa de localización 

 

Amarillo: Sendero de aproximación a cabecera.  Azul: Recorrido.   

Mapa Google Earth. 

Descarga de track: 

https://app.box.com/s/02bqc4bzh7v5jlmyulnytidpl0l4nr9k  

  

https://app.box.com/s/02bqc4bzh7v5jlmyulnytidpl0l4nr9k
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15m 

20m 

CASCADA DE LOS GUAJARES. GUAJAR-FARAGÜIT. GRANADA 

Fin cascada. Ultimo 

rapel acaba en rio de 

la Toba. Subir 

pequeño desnivel 

para alcanzar el 

Parking y la carretera 

GR4300. 

Recorrido 100mtrs 

Fin Cañón 290msnm 

 

 

Ficha: 

R1: 15m AN Pino. Dcha. 

R2: 20m 2P. con anilla y ecualizadas 

con cinta. Suelo. Cubiertas por 

vegetación. Recomendable alargar el 

rapel hasta cabecera de R3 

R3: 55m. Pasamanos 1P longitud 2mtrs 

hasta cabecera en AN. Adelfa en lateral 

izquierdo del cauce. 

R Rapel, P Parabolt 

Inicio a pie de carril junto a 

conducción de aguas. 

Inicio 378 msnm 

Topografía: Enero17 (club G.M.M.) 

Maquetación: SJG (club G.M.M.) 

Instalación / Apertura : Desconocido 

GRUPO MONTAÑA MALAGA 

www.espeleomalaga.blogspot.com 
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R1 

R2 

R3 55m 

Pasamanos 2m hasta cabecera  

Rio de la Toba  
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Bueno amigo/a  lectora/a hasta aquí la 
Memoria Anual de la FAE 2017.

Si quieres que tus actividades queden recogidas
puedes enviárnoslas a las oficinas de la 

Federación a través del correo electrónico:
fae@espeleo.com  y las incorporaremos.

A los que lo hacéis habitualmente 
muchas gracias por la colaboración.
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