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ACTA Nº 060 DEL DESARROLLO DE LA
1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021
DE LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA
En la ciudad de Málaga, siendo las 10,00 horas del día 31 de enero de 2021, y convocada
debidamente por el Presidente D. José Enrique Sánchez Pérez, mediante comunicación electrónica, 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
Clubes

NOMBRE
C.D. A.D.A. BEN-ALAH
C.D. PLUTÓN
C.D. ESPELEO CLUB ALMERÍA
C.D. ESPELEO CLUB EREBO
C.D.
GES
DE
LA
SOCIEDAD
EXCURSIONISTA DE MÁLAGA
C.D. GES DE MÁLAGA
C.D. GES PIZARRA
C.D. GRUPO ALPINO ESPELEOLÓGICO
LUCENTINO
C.D.
GRUPO
ACTIVIDADES
ESPELEOLÓGICAS DE MOTRIL

Deportistas

C.D. GRUPO ESPELEOLÓGICO G-40
C.D.
GRUPO
DE
ESPELEOLOGOS
GRANADINOS
C.D.
SOCIEDAD
ESPELEOLÓGICA
BAENENSE
D. ENRIGUE GONZÁLEZ PÉREZ
Dª MARIA CARMEN RODRÍGUEZ CAÑA
Dª MÓNICA MARTÍN AMPUDIA
D. FRANCISCO HOYOS MÉNDEZ

Técnicos

D. ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS
D. EDUARDO LLINÁS ALMADANA
D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ
D. EDUARDO CAMARENA LÓPEZ

Jueces

D. ALFONSO ATENCIA PRIETO
Dª. EVA VILLA MAILLO
D. FRANCISCO GUTIÉRREZ RUIZ
D. JOSE ENRQUE SÁNCHEZ PÉREZ

No asiste:
Deportistas

D. TOMÁS NAVARRETE MARTÍNEZ

REPRESENTANTE
D. José Francisco Serrano Mañas
Dª Inmaculada López Flores
Dª María Inmaculada Ayuso Campos
D. Hipólito Sánchez Martínez
D. Francisco Crespo Fuillerat
D. Francisco Gutiérrez Ruiz
D. Sebastián Escudero Montero
D. Antonio Repiso Porrino
D, José Lahoz García
D. Antonio Alcalá Ortiz
D, Manuel José González Ríos
D. José Antonio Mora Luque

Asisten con voz pero sin voto los siguientes:
Miembros de la Junta Directiva:
-

Dª Olvido Tejedor Huerta
Dª Cristina Pérez Díaz
D. Bernardo Orihuela Gallardo

Miembros de la Comisión General Técnica:
-

D. Juan Ignacio Guerrero Claros
D. Santiago González Ferrer

Como oyentes:
-

D. José Antonio Ruiz Cruz del C.D. A.D.A. Ben-Alah
D. José Antonio Día Martinez del C.D. Espeleo Club Almería
Dª Mª Carmen Torres Gutiérrez del C.D. GES de Pizarra

Preside la Asamblea su Presidente D. José Enrique Sánchez Pérez, actuando como Secretaria Dª.
María del Carmen Rodríguez Caña, procediéndose al desarrollo de los siguientes puntos que
conformaban la Orden del Día propuesta:
1) Designación de signatarios del Acta
Por unanimidad se designan como signatarios a las siguientes personas:
D. Enrique González Pérez
D. Sebastián Escudero Montero
D. Manuel J. González Ríos
2) Memoria de actividades 2020
El Presidente Sr. Sánchez hace una exposición de las actividades oficiales de la FAE desarrolladas
en el año 2020, que se han desarrollado a pesar de las dificultades que se han tenido que superar con
motivo de la alerta sanitaria y las medidas sanitarias por Covid-19, destacando los siguientes datos:
-

-

Se han tramitado 1.245 licencias y seguros de cursos a través de 57 clubes federados.
Se han impartido cursos de iniciación y de perfeccionamiento tanto de espeleología como de
descenso de cañones, así como de progresión por cavidades con agua, de anclajes
Se ha iniciado con el IAD un Curso de TD en Espeleología Ciclo Final con 12alumnos
matriculados.
En el espeleosocorro no se ha realizado el calendario previsto para este ejercicio, sólo se ha
realizado una de las previstas en septiembre, aunque con poca participación.
La Comisión de Mujer y Espeleología ha llevado a cabo jornadas de orientación, tecnificación
en espeleología y en descenso de cañones, el resto de las actividades previstas se han
tenido que suspender debido a las restricciones de movilidad personal.
Se ha cumplido el Calendario de Competiciones previsto celebrándose dos pruebas de TPV
en Espeleología, una prueba de Descenso de Cañones, y una prueba de Travesía en Cueva.
Se ha mantenido activa la difusión de todas las actividades y noticias federativas a través de
la página web y las redes sociales de la FAE
El Albergue de Villaluenga ha permanecido cerrado durante 4 meses durante la pandemia,
desde el 14 de marzo hasta el 21 de agosto, esto ha ocasionado que se reduzcan las
actividades programadas para 2020.

Por unanimidad de los asistentes, se aprueba la Memoria de actividades correspondiente al año 2020.
3) Aprobación si procede de las cuentas, balances económicos y aplicación del presupuesto
del año 2020
La Secretaria General, Sra. Rodríguez expone el estado de las cuentas y balances económicos, anexos
1, 2, 3 y 4.

Por unanimidad de los asistentes, se aprueban las cuentas anuales y balances económicos
correspondientes al año 2020, consistentes en la Cuenta de Resultados (Pérdidas y Ganancias),
Balance de Situación y Balance de Sumas y Saldos, que se detallan en los Documentos Anexos
números dos, tres y cuatro, reseñando que se han producido en el pasado ejercicio unos beneficios de
19.935,22 €, cantidad que se aplicará para compensar las pérdidas de años anteriores.
El saldo entre el activo y el pasivo corriente del Balance de Situación arroja un saldo a favor de
29.947,82 €, que una vez se aplique a partidas pendientes de pago del año 2020, quedará en 20.665.87
€
4) Aprobación si procede del Calendario para 2021, según las propuestas de actividades de
cada vocalía
El Sr. José Antonio Mora Luque, como Director Área de Medio Ambiente, toma la palabra y expone
que debido que en este año 2021, se celebra el Año Internacional de las Cuevas y el Karst, se debería
animar y apoyar en medida de lo posible a los clubes de Andalucía, para que organicen actividades de
difusión y divulgación de los trabajos de exploración que realizan y que cada cual debería buscar la
colaboración del parque natural de referencia donde se ubican las cavidades exploradas, esto serviría
para visualizar la espeleología y también conseguir la implicación de los parque . El Sr. Francisco
Crespo interviene y afirma que poner en marcha este proyecto, supondría un desembolso económico, y
que se podría enviar esta propuesta a los clubes y a su vez que desde los clubes realicen un dossier
con las necesidades económicas para poner en marcha estas acciones. El Sr. Francisco Hoyos propone
que quizás se podría buscar apoyo económico de las diputaciones provinciales. El Sr. Sebastián
Escudero, reconoce que el acercamiento a los parques naturales mejoraría las relaciones, que en la
actualidad en muchos de ellos es inexistente. El Sr, Sánchez confirma que ve muy interesante la
iniciativa y propone que como actualmente no sabemos cómo nos van a afectar los desplazamientos,
se debería de empezar con publicaciones como fotos y videos, que haga que se visualicen las
exploraciones, a esta propuesta la Sra. Cristina Pérez propone que se puede hacer de forma visual
utilizando la página de la FAE y las RRSS, para publicar contenido para la celebración del Año
Internacional de las Cuevas y el Karts
El Sr. Sebastián Escudero, como vocal de competiciones, presenta la propuesta de calendario para
este año 2021, que daría comienzo el próximo día 10 de abril en Ardales, y que falta por asignar algunas
ubicaciones de las competiciones, porque tal como interviene el Sr. Eduardo Camarena hay que
desplazarse a algunos de los entornos propuestos para ver las condiciones del espacio y si reúnen las
características necesarias para la organización de las competiciones. Asimismo se confirma que
mientras dure el estado de emergencia por Covid19, las competiciones se desarrollaran en un solo día.
Posteriormente indica las fechas para los encuentros de escuelas deportivas que serán tres en el año,
también aprovecha para darle la bienvenida a la escuela que se acaba de constituir en Nerja.
El Sr. Francisco Javier Pérez, explica que desde en colaboración con su club, se va a organizar un
Encuentro de Cañones Nacional denominado “Toriles 2021”, es el mismo que se iba a desarrollar en
2.020 y que finalmente no se llevó a cabo con motivo de la pandemia. Asimismo propone realizar un
concurso fotográfico, con fotografías de acción y que se podría aprovechar las instalaciones que se
hagan tanto para el campeonato andaluza de cañones como el de travesía para que permanezca en
circuito instalado, para que los participantes en el concurso puedan acceder una vez finalizadas las
competiciones para realizar las fotos.
La Sra. Cristina Pérez, vocal de mujer y espeleología, interviene y expone las actividades propuestas
para este año y que son concretamente cinco acciones diferentes que se desarrollaran durante el año, si
las circunstancias son favorables, y que empezaran en el mes de mayo.
El Sr. Eduardo Llinás, como vocal de formación a instancia del Sr. Pérez, propone que se va a
implantar un cuestionario de satisfacción de las acciones formativas digitalizado que hará que los
encuestas sean más dinámicas y valiosas. Comenta que se estás haciendo cambios en los cursos que
ya tenemos en la plataforma www.espeleo.org, que está requiriendo de mucha dedicación y esfuerzo.
Está previsto también modificar los documentos base de reglamento de funcionamiento y la guía del
profesorado, con idea de unificar criterios. Conforme a los cursos de técnico deportivo explica que ya
está conveniado con el IAD, que se van a desarrollar durante dos años consecutivos los de Ciclo Inicial
y el de Ciclo Final cada tres, con a idea de recopilar alumnos suficientes. Hace un resumen de la
marcha del curso de Técnico Deportivo de Ciclo Final del que se va a impartir el bloque específico a
partir de finales de febrero en Villaluenga y que tiene una duración de un mes de lunes a viernes,
aunque ya ha dado comienzo a través de la plataforma, resalta la implicación por parte del profesorado

para las mejoras de metodología didáctica, según las instrucciones de la Consejería la formación debe
estar adecuada para impartirla tanto de forma presencial como telemática debido a la incertidumbre
actual debido a las normas y medidas Covid, que van cambiando con mucha rapidez. También indico
que se está estudiando la convalidación de currículos deportivo y la homologación de cursos. Además
se está trabajando en los contenidos de un curso de Trabajos en Altura y otro para la titulación de
Técnico Deportivo en Descenso de Cañones. Para finalizar manifestó la necesidad de buscar espacios
deportivos como alternativa al uso de la nave de Villaluenga que actualmente no podemos acceder a la
misma.
El Sr. Bernardo Orihuela como Director del Espeleosocorro, expuso las actividades que realizará
durante este año el grupo que dirige, y asimismo se ha comprometido a realizar charlas o talleres de
seguridad para la práctica tanto de espeleología como del descenso de cañones. También nos explicó
que tienen un proyecto de que los compañeros que está actualmente explorando, le envíen información
sobre las cavidades en las que están desarrollando la exploración ya que él considera que este es un
factor muy importante, y que ayudaría en el caso de algún incidente o accidente, saber los detalles que
se deben tener en cuenta y que facilitaría cualquier actuación ante una emergencia sobrevenida.
Asimismo el Sr. Francisco Gutiérrez le consultó sobre las fechas propuestas ya que alguna de ellas es
coincidente con alguna competición, y debido a que algunos espeleosocorristas son a su vez jueces le
preocupa, que para las competiciones no se pueda contar con el número de jueces necesarios, a lo que
el Sr. Orihuela le responde que en estas actividades coincidentes, los participantes no son un número
significativo.
La Sra. Inmaculada Ayuso, propuso la celebración del Topo Sorbas 2021 para el mes de noviembre,
actividad que entiende es necesaria por ser la topografía una herramienta muy necesaria en
exploración, y por ello se debe apoyar y potenciar.
El Sr. Enrique González, indica que su club está interesado en organizar un encuentro espeleológico
en Sorbas, pero no está seguro de que se pueda realizar debido a la actual situación de restricciones
que estamos padeciendo, y que ve prudente esperar, a este comentario la Sr. Rodríguez le propone a
que proponga una fecha y así en caso de que la situación sea favorable pueda desarrollarse, ya que
ella entiende que es importante tener proyectos para visualizarlos y que los federados se organicen para
participar de forma activa en los mismos.
La Sra. Eva Villa, como Directora del Área de Tecnificación, toma la palabra e indica las fechas en
las que propone hacer las concentraciones de tecnificación, y justifica por qué es necesario realizarlas
en las fechas propuestas.
Por unanimidad de los asistentes, se aprueba el calendario de actividades federativas para 2021, anexo
5.
5) Andalucía Explora
El Sr. Francisco Hoyos, como Vicepresidente y coordinador del Proyecto Andalucía Explora, expone
que ha estado revisando la información que existe desde el 2005 hasta la actualidad, y que desde el
inicio hasta 2012, el formato era de subvención directa a los proyectos de cada club, que había que
baremar para asignar las cuantías económicas, y a partir de 2013 se cambia este formato inicial y se
destina una parte de la partida presupuestaria a subvención directa y otra se destina a los premios que
se le dan a los clubes tras la exposición de sus trabajos realizados y mediante las votaciones de los
asistentes. El Sr, Llinás interviene ya que él era el coordinador de Andalucía Explora desde el principio, y
explica que se cambió el formato de la asignación de esta partida presupuestaria debido a los recortes
en el presupuesto destinado a la exploración, y así incrementar las cuantías de la subvención. El Sr.
Hoyos aunque dispone de poco presupuesto, propone volver al modelo inicial que en principio hay
constancia de que funcionaba adecuadamente y dirigirse a los clubes para explicarles cómo funciona
Andalucía Explora, y de ese modo incentivar la participación de los clubes en la exploración, tanto a nivel
de club como la colaboración de varios clubes en un mismo proyecto.
El Sr. Alfonso Atencia interviene, e invita a los clubes que quieran participar en la exploración que está
ahora implicado su club C.D. Cueva de Nerja. Intervienen y coinciden la Sra. Olvido Tejedor y la Sra.
Inmaculada Ayuso, ambas piensan que aunque se pase al formato de subvención directa según el
proyecto presentado por cada club, que no debería perderse las Jornadas de Andalucía Explora que
desde el año 2016 se celebran en Villaluenga en la sede de nuestra escuela, para dar a conocer los
trabajos realizados ya que estos actos fomentan las reuniones de espeleólogos de toda Andalucía y
además le dan visualización a nuestras instalaciones y el entorno, que es un marco incomparable para

practicar la espeleología.
El Sr. Hoyos afirma que le espera un arduo trabajo de detallar y consensuar las bases de este
proyecto y espera a finales darlo a conocer, y por este motivo se van a hacer cuatro reuniones
sectoriales para que acudan los responsables de los clubes donde se presentará oficialmente el
programa. Para terminar su intervención afirma que tiene previsto con la ayuda del Sr. Hipólito Sánchez
retomar el blog y las publicaciones que cree que deben nutrirse con las memorias de las exploraciones
realizadas.
6) Catfae
El Sr. Santiago González como encargado de la gestión del catálogo, le da la palabra a la Sra. Mónica
Martín-Ampudia que explica la remodelación que se le está dando al Catfae con un formato más
atractivo y funcional, donde se ha incluido diferentes apartados, como la biblioteca donde se podrá
consultar todo el material bibliográfico que existe en la biblioteca de la FAE y que actualmente se está
escaneando y clasificando, el Sr. Crespo les da la enhorabuena por la implementación. La Sra.
Inmaculada López interviene para comentar que cree que este sería un buen momento y aprovechar
para hacer una revisión y eliminar datos obsoletos que la mayoría de las veces confunden más que
ayudan, el Sr. González expones su propuesta para conseguir que la implementación del Catfae sea
más participativa, para ello propone que haya una vía rápida para que cualquier federado pueda enviar
información actualizada para el catálogo y el Sr. Hoyos opina que debes ser los propios clubes que se
enmarquen dentro de Andalucía Explora colaboren en la introducción de datos, asimismo se invita a la
Sra. Inmaculada López a que colabore con los datos que hay actualmente o pueda haber de la provincia
de Sevilla, ya que es la única zona que no tiene una persona colaborando en la provincia.
El Sr. Manuel José González ofrece el escaneo de la portada de al menos 2.500 libros, que tiene en la
actualidad como fondo del Centro de Documentación que gestiona, y también explica la metodología que
utiliza para que cualquier interesado acceda al contenido de los mismos
7) Aprobación si procede del presupuesto para 2021, y que la Junta Directiva pueda acordar
los importes de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía por los conceptos
de FOG y TRD, así como la reformulación del presupuesto ordinario del año 2021 para
adaptarlo a dichas subvenciones
La Sra. Rodríguez hace la exposición del presupuesto previsto para el año 2021, indicando que ante la
incertidumbre de la situación se ha elaborado conforme a una horquilla de mínimos y máximos, anexo 6.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos de la FAE
para el ejercicio 2021 que se recoge en el documento Anexo nº 6, autorizando expresamente a la Junta
Directiva para acordar los importes de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía por los
conceptos de FOG y TRD, así como la reformulación del presupuesto ordinario del año 2021 para
adaptarlo a dichas subvenciones

8) Situación de la subvención solicitada al GDR Sierra de Cádiz para reparaciones en el
Albergue de Villaluenga.
El presidente Sr. Sánchez, informa de que la subvención solicitada ha sido denegada, pero en la
misma resolución se aprecian defectos de forma ya que queda reflejado que se ha dictaminado según la
apreciación de la funcionaria que lo ha gestionado, y que después de consultar con el propio GDR que
le manifiesta que tampoco entiende la resolución, indica que está trabajando para presentar un
requerimiento en contra de la misma, sobre todo porque además de opinar que no procede la causa de
la denegación ha invertido mucho tiempo en este proyecto y cree necesario intentarlo.
9) Propuesta del diseño de la nueva página web federativa
El Sr. Hipólito Sánchez, como Director del Área de Publicaciones, interviene y hace una proyección de
la configuración de la nueva página en la que lleva semanas trabajando, y que con la misma pretende
que pase de ser una página estática que sólo está pensada para los deportistas ya federados a que
sea una página dinámica que consiga acercar y dar a conocer la espeleología y el descenso de cañones
a personas ajenas a nuestro deporte. Hay una mayoría de asambleístas que le dan la enhorabuena por
el cambio de diseño, y el Sr. Bernardo Orihuela le indica que ha echado en falta una sección del
espeleosocorro, a los que el Sr. Hipólito le responde que es un boceto y que está por terminar y que por

supuesto va a incluir todo lo que le vaya enviando desde las diferentes vocalías, el Presidente Sr.
Sánchez solicita antes de dar el visto bueno a la página como definitiva, es necesario poder revisarla a
fondo para ver si hubiese alguna discordancia en el diseño, en este sentido acuerdan hablar
posteriormente para ver la manera de hacerlo.
10) Actividades de limpieza en barrancos, (a propuesta del C.D. Plutón)
La Secretaria Sr. Rodríguez, le da la palabra a la Sra. Inmaculada López, para que exponga este
punto ya que ha sido propuesto por su club, toma la palabra y explica que a instancias de los socios de
su club que practican el Descenso de Cañones observan habitualmente los vertidos de basura que se
encuentran en los cauces de los ríos, ellos piensa que se debería hacer una campaña de limpieza por
los propios usuarios y una vez finalizada la misma y para que se visualice en la población de referencia
impartir una charla sobre la degradación que origina arrojar basura a los ríos. El Sr. Francisco Hoyos
apoya la propuesta y solicita que se concrete la acción, en este sentido interviene el Sr. Jose Antonio
Mora y manifiesta que la idea de limpieza y restauración de las cuevas es muy importante y ya se está
desarrollando en algunas cuevas de Córdoba, asimismo la Sra. Cristina Pérez explica que desde su club
también se ha hecho de forma desinteresada dos acciones en este sentido, en este sentido interviene el
Sr. Manuel José González e indica que en ocasiones ha habido ayuntamientos que han colaborado con
algunos clubes de espeleología para estas limpiezas con ayudas económicas y piensa que se debe
tener en cuenta ya que una ayuda nunca viene mal.
11) Creación de un grupo de WhatsApp de la FAE, (a propuesta del C.D. Plutón)
La Secretaria Sr. Rodríguez, en este punto propuesto expone el correo enviado desde la FAE en 2020,
para pedir el visto bueno de los clubes al respecto de crear una lista de difusión de WhatsApp, así como
el listado de los clubes que respondieron y que es sólo un tercio de los clubes andaluces, pero que
actualmente funciona aunque es verdad que no están todos los clubes. A esta aclaración la Sra.
Inmaculada López se disculpa y reconoce no haber leído el correo electrónico, no obstante la secretaria
indica que se volverá a enviar este correo a todos los clubes nuevamente este año a ver si hay otros
clubes que este año si estén interesados.
12) Sugerencias y Preguntas
La Sra. Inmaculada Ayuso pregunta que se va a hacer con el grupo de trabajo que había organizado
para poner la información NFC en las bocas de las cavidades y en los cañones, que anteriormente
lideraba el Sr, José Antonio Berrocal y que ha quedado parado desde su defunción, el Presidente el Sr.
Sánchez le indica que debe ser desde los componentes del propio grupo donde deben decidir si siguen
con esta iniciativa, a los que ella le interpela que quien sería el encargado de dirigir el grupo de trabajo,
a lo que el Presidente Sr. Sánchez le responde que esa decisión les corresponde al propio grupo
decidirlo, la Sra. Inmaculada Ayuso aprovecha su intervención para pedir que le aclaren si las reuniones
sectoriales que se van a realizar en Málaga, Granada, Cabra y Sevilla, no se van a proponer en las
demás provincias andaluzas porque si no entiende que Almería se queda descolgada de asistir, en este
respecto les contestan tanto el Presidente Sr. Sánchez como el Vicepresidente Sr. Hoyos, que las
reuniones son solo cuatro para no dilatarlas en el tiempo y que cada club puede asistir a la que quiera y
le venga mejor por fecha y ubicación.
La Vicepresidenta Sr, Tejedor, pregunta por qué ya no se les propone a los técnicos deportivos en
prácticas colaborar en las exploraciones al igual que se hacía anteriormente, en este sentido le
responde Sr. Eduardo Llinás como coordinador de dichos cursos, que aunque le consta que no es
posible lo revisará en el Decreto de formación, el Sr. Eduardo Camarena interviene confirmando que
efectivamente es así, que aunque es una asignatura del curso de ciclo final, no está comprendido en los
periodos de prácticas. El Sr. Juan Ignacio responde que cuando el realizó el curso de técnico estas
prácticas de exploración se hacían y daban muy buenos resultados y que como responsable de las
actividades de espeleología propondrá estas prácticas en las formaciones de ámbito federativo.
Y sin más asuntos que tratar, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se levantó la sesión
siendo las 15:35 horas de este día, y de la que como Secretaria doy fe con el Vº Bº de su Presidente.

La Secretaria,

Vº Bº El Presidente,

Fdo.: Mª Carmen Rodríguez Caña

Fdo.: José Enrique Sánchez Pérez

Los Signatarios:

Manuel J. González Ríos

Sebastián Escudero Montero

Enrique González Pérez

