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ACTA Nº 050 DEL DESARROLLO DE LA 

1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 
DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
 
 

En la ciudad de Antequera (Málaga), siendo las 09,30 horas del día 18 de marzo de 
2018, 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 Dª. Inmaculada Ayuso Campos 
 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 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 

Deportistas Dª. MÓNICA MARTÍN-AMPUDIA 
ORTEGA 

 

 D. JOSE ANTONIO MORA LUQUE  
 D. FRANCISCO HOYOS MÉNDEZ  

 D. EDUARDO LLINÁS ALMADANA  
 D. JOSÉ LAHOZ GARCÍA  

Técnicos D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ  
 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 GRUPO ESPELEOLÓGICO G-40 
 C.D. YABAL FARUH A.D.A. BEN-ALAH 

Técnicos D. EDUARDO CAMARENA LÓPEZ D. FRANCISCO J. PÉREZ 
MARTÍNEZ 

 
 



 
Asisten con voz pero sin voto los siguientes miembros de la Junta Directiva: 
 
- Dª. Olvido Tejedor Huerta 
 
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 procede a dicho trámite 
 

2) Designación de signatarios del Acta 
 

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

3) Memoria de actividades 2017 
 

El Presidente Sr. Berrocal presenta la Memoria de Actividades del año 2017, cuyo informe de 
gestión es aprobado por unanimidad, con el siguiente resumen: 
 

• Licencias: Se han expedido 1.197 licencias para 63 clubes, lo que mantiene las cifras de 
años precedentes. 

 
• Formación: se han impartido un total de 40 cursos de diversos niveles en los que han 

participado un total de 311 alumnos. 
 

• Albergue de Villaluenga: el Albergue de Villaluenga ha recibido a 985 personas con 
1788 pernoctas.  Se han hecho algunas mejoras como son  los suelos del patio, la 
revisión de humedades, el cambio de taquillas, mejoras en la cocina, cuartos de baños y 
nuevas literas, entre otros trabajos de mantenimiento.  

 
• Competiciones: el calendario de competiciones se ha realizado completo según el 

programa previsto, y manteniendo los niveles de participación. 
 

• Espeleosocorro: el Espeleosocorro Andaluz ha realizado varias prácticas aunque este 
año no se ha realizado el simulacro anual. Ha participado en el rescate de un 
espeleobuceador en una cavidad de la Sierra de las Nieves. 

 
• Vocalía de Cañones: destaca la concentración REBUFOS 2017, celebrada en Castril, 

que ha sido todo un éxito de participación. 
 

• Escuelas Deportivas: las Escuelas Deportivas para jóvenes en edad escolar siguen 
funcionando con completa regularidad, destacando que se han incorporado dos nuevos 
clubes al proyecto: Alto Guadalquivir de Villacarrillo y Grupo de Montaña Málaga. 

 
• III Congreso de Espeleología: el balance de este Congreso en Almería ha sido positivo, 

cuyos resultados y memoria se han presentado y distribuido en una memoria digital tipo 
pen drive. 

 
 



• Toposur 2017: en cuanto a TOPOSUR 2017, III Simposio de Topografía Espeleológica 
de Andalucía se puede decir que ha sido un éxito clamoroso, a juzgar por los 
comentarios de los asistentes. En él participaron 53 especialistas de cuatro países y 
pertenecientes a ocho Comunidades Autónomas. Para completar el evento se han 
editado las Actas tanto en PDF para distribución internacional así como en papel para 
protocolo y autores. 

 
• Catalogo: en el apartado de evolución del CATFAE hay que lamentar la poca 

participación de los clubes y espeleólogos andaluces. Seguimos estancados en 5.616 
registros y una mayoría de ellos con información de mala calidad, por lo que hay que 
plantear una nueva estrategia para mejorar esta situación. 

 
• Revista Andalucía Subterránea: se presenta el número 29 de Andalucía Subterránea y 

se informa que a partir del número 30 se adoptara la fórmula de publicación continua de 
los artículos según se registren y así no esperar meses a que se vean publicados. Más 
tarde se realizará la recopilación y imprimirán unos ejemplares para protocolo y para los 
propios autores. 

 
4) Aprobación si procede de las cuentas y balances económicos del año 2017 

 
Sobre los balances contables de Pérdidas y Ganancias, de Sumas y Saldos, y de Situación 

del año 2017, distribuidos previamente a los miembros de la Asamblea, el Secretario Sr. 
Sánchez hace los siguientes comentarios: 

 
- Hemos tenido un déficit contable en el 2017 de 18.601,30 €, de los que 11.255,90 € 

corresponden a amortizaciones del inmovilizado, que se compensan con los -22.663,94  
€ de beneficios del año 2016. 
 

- Con respecto al Balance de Situación, en el Activo Corriente tenemos 62.340,14€ y en el 
Pasivo Corriente 45.605,92 €, lo que no da un saldo disponible ejecutable de 16.734,22 
€, lo que permite mantener ese remanente anual cercano a los veinte mil Euros que 
tenemos desde hace varios años para afrontar sin falta de liquidez cada ejercicio 
económico hasta percibir las subvenciones de la Junta de Andalucía 

 
Por unanimidad de todos los asistentes se aprueba el Balance Contable y Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias, de Situación, y de Sumas y Saldos de la FAE correspondientes al 
ejercicio contable del año 2017, según los documentos anexos a este Acta números 1, 2 y 3 
respectivamente. 

 
5) Aprobación de modificaciones de determinados artículos del actual Reglamento de 

Competiciones y del Reglamento de Jueces 
 
Por unanimidad de los asistentes se aprueban las modificaciones propuestas por la 

Vocalía de Competiciones y por el Comité de Jueces respectivamente para el Reglamento de 
Competiciones y el Reglamento de Jueces de la FAE 

 
6) Proyecto "Ronda 2020: Capital Mundial de la Espeleología y Descenso de Cañones" 

 
Toma la palabra el Secretario Sr. Sánchez para recordar que en el año 2020 se cumplirán 

50 años de la expedición de la primera tarjeta federativa del CRSE, embrión de la Federación 
Andaluza de Espeleología y del inicio de las exploraciones en la Sierra de las Nieves que 
condujeron al primer menos mil español en primera exploración, así como 20 años del 1º 
Congreso Andaluz de Espeleología en Ronda. Con motivo de estas efemérides, propone la 
organización los días 1 al 3 de mayo de 2020 (inclusive) de la actividad denominada “Ronda 
2020 - Capital Mundial de la Espeleología y el Descenso de Cañones”. 
 



El lugar de celebración sería el Palacio de Congresos de Ronda situado en el Convento 
de Santo Domingo y las actividades exteriores en el propio Tajo de Ronda, la Plaza de España 
y la Alameda Principal, donde ya se realizaron en el 2016 las actividades del 1º Open Europeo 
de TPV en Espeleología y Descenso de Cañones. 
 

En esa actividad se desarrollarían, entre otras posibles, las siguientes: 
 

- Certamen Internacional de Fotografía Espeleológica 
- Certamen Internacional de Cine Espeleológico 
- Campeonato del Mundo de Descenso de Cañones en el Tajo de Ronda 
- Campeonato del Mundo de TPV en Espeleología en el Tajo de Ronda 
- Encuentro Internacional de Técnicas de Espeleosocorro 
- Exposición del Museo Andaluz de Espeleología 
- Espeleódromo infantil en la Plaza de España para actividades divulgativas a escolares 
- Carpa en la Plaza de España para manualidades espeleológicas a escolares 
- Congreso Nacional de Espeleología 

 
Solicita que la Asamblea haga suya la propuesta al objeto de comenzar la difusión y 

preparación del programa de contenidos durante los años 2018 y 2019, estructurar la 
colaboración y participación de todos aquellos que deseen incorporarse a la organización de 
algunas de las actividades previstas, y orientar los remanentes en los recursos de la FAE de los 
próximos años para este proyecto, lo que es aprobado por unanimidad de todos los asistentes. 

 
7) Sugerencias y Preguntas 

 
a) El Sr. José Lahoz, solicita que la FAE pida a los clubes que se impliquen en 

proporcionar al CATFAE todos los datos que posean, al objeto de enriquecer este 
fondo documental 
 

b) La Sra. Inma Ayuso, lee una carta firmada por todos los responsables de las 
diferentes Escuelas Deportivas integradas en el programa de tecnificación de la FAE, 
en la que agradecen el apoyo de la Junta Directiva de la federación al trabajo y 
desarrollo de su labor. 

 
c) La Sra. M. Carmen García Olea pregunta por la póliza de RC de Clubes de la 

compañía Helvetia, que le han comunicado en la correduría AON que ya no está 
operativa, contestándole el Sr. Secretario que no tiene notificación de ello, y que 
hará una consulta a la correduría informándole de ello. 

 
d) El Sr. Hipólito Sánchez pregunta por la reestructuración del espeleosocorro de la que 

se había hablado en la anterior Asamblea, contestándole el Sr. Presidente que 
mantuvo una reunión con Director del Espeleosocorro y se comprometió a integrarse 
en mayor medida con la estructura federativa, lo que en la actualidad se está 
llevando a efecto. 

 
e) Por el Sr. Secretario se informa del cambio de cuenta corriente del BBVA al Banco 

Sabadell, manteniendo la de Unicaja, ya que el BBVA ha comenzado a aplicar una 
nueva política de comisiones que supondría un coste adicional de casi 500,00 € 
anuales, por un coste cero en el Banco de Sabadell. 
 

f) El Secretario Sr. Sánchez traslada una propuesta de patrocinio de la empresa 
ElectiaPlus con la que la FAE y las empresas de él tienen contratado el suministro de 
electricidad desde hace años, para que a cambio de trasladar a todos los federados 
una oferta de contratación del suministro eléctrico con la citada compañía, esta 
empresa subvencione alguna actividad de la federación y haga una bonificación 
anual en el coste de la tarjeta federativa a quienes contraten con ella el suministro 



eléctrico. Se aprueba la propuesta por todos los asistentes con la abstención del Sr. 
Hipólito Sánchez. 

 
g) Sebastián pregunta por la noticia de la posible tasa a cobrar por el Ayuntamiento de 

Benaoján para acceder a la boca de Gato, contestándole el Sr. Presidente que no 
tiene mayor información que la aparecida en la prensa. 

 
 
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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