
PUESTA EN COMÚN PROYECTOS DE EXPLORACIONES 2013 

Asociación Andaluza de Exploraciones Subterraneas (A.A.E.S) 

 

Fecha: 02 de marzo de 2013 

Lugar: Refugio Los Cerquijos (cerca del Complejo la Motilla) 

Asistentes: 

� Espeleoclub KARST: Jose Millán 

� GESUB: Ricardo Tamayo y David Canto 

� GIEX: Pepe Medina, Juan Carlos, Agustín, Manolo Huesos, Antonio López, Miguel Gómez y 

Sebastián Jimenez 

� MAINAKE: Pesca 

� GE ILIBERIS: Enrique Abad, Jose Molero y Jose Pardo 

 

Propuesta 1 

Sistema Republicano – Cabito 

Coordinador: Jose Millán 

� Hay que instalar la cavidad por completo por el robo del material e instalar pasamos en 

diferentes puntos para evitar el paso de espeleólogos por los cables de acero. Dejando los 

cables sólo para el transporte de petates (botellas). 
� Se propone de hacer una recolecta de 10 € /persona para comprar chapas, maillones y material 

en general para poder instalar la cueva y no sólo para Republicano, la idea es ir haciendo un 

fondo con pagos periódicos para los gastos de material en las campañas que se vallan 

realizando en diferentes cavidades. 
� Se sacan 140 € , recaudados en la reunión y que se especifica en una tabla de Excel adjunta. Se 

pondrá en conocimiento de más gente que no ha asistido. Jose Millán se encarga de hablar con 

Balti de Humaventura y pedirle el material. Jose Pardo tiene los 140 € para pagar el material y 

recogerlo. 

Material para comprar: 40 placas M10 acero – 15 placas M8 acero (pasamanos) – 50 
maillones del ocho  

� Jose Pardo marcará el material con las siglas de la AAES 
� Los grupos GIEX, KARST y GESUB aportarán cuerda para reequipar los pasamanos y evitar los 

cables de acero. 
� Jose Millán cuenta con cable de acero y cuerdas que también serán aportados para las 

exploraciones. 
� Los miembros del grupo ILIBERIS aportaran el material de escalada necesario (paraboles, 

chapas, etc) 
� Los trabajos a realizar en Republicano  son escaladas pendientes en la Galería Tanzania,  

explorar una gatera que quedó pendiente  y el buceo del sifón S-1. Los primeros trabajos podrán 

ser acometidos en primavera dependiendo del régimen de lluvias, el sifón terminal S-1 tendrá 

que ser para verano para que este  en condiciones de buena visibilidad. 



� Se decide dejar la sima instalada mientras dure la campaña, en todo caso dejando las cuerdas 

recogidas en las cabeceras en los sitios más expuestos. También se propone dejar las chapas 

fijas y con un sistema que impida que puedan ser retiradas. Este sistema está por determinar. 
� Ricardo se ofrece para enseñar al resto donde se encuentran los trabajos. 
� Se habla de hacer una plataforma en el sifón terminal S-1 para ayudar a vestirse a los 

espeleobuceadores. aunque existe  la posibilidad de utilizar una zona del sifón donde hay una 

pequeña orilla donde poder equiparse, esta zona está alejada de la base del pozo así que habría 

que hacer una instalación para acceder a ella, bien con pasamanos, bien con una titrolina. 

Queda pendiente y  por determinar. 
� No se indican fechas concretas para empezar, se queda pendiente para cuando llegue el 

permiso y se prevé que sea para Semana Santa, aunque esto depende en último extremo  de las 

lluvias. 
� Se decide el correo electrónico como medio  para comunicarse y estar en contacto, si bien las 

actividades serán también expuestas en las redes sociales (facebook) y en el blog. El 

coordinador se encarga de este trabajo. 
� Hay que comprobar si las llaves de la cancela son las mismas que la de años anteriores y 

determinar un lugar donde dejar el permiso y las llaves. David propone un bar de Villaluenga 

propiedad de unos amigos suyos. 
 

Propuesta 2 

Sumidero del Navazo Hondo 

Coordinador: David Canto 

� El GESUB cuenta con todo el material para instalar la cavidad 
� Hay que empezar por vaciar los sifones del espeleoproyec 
� Realizar una escalada en el sifón S-5 
� Otra escalada entre el P6 y P7, antes del espeleoproyec 
� Revisar varias incógnitas que dice un inglés, en la zona que se abre el espeleoproyec 
� Explorar en post-sifón S-5 y valorar si es viable vaciar el sifón y continuar la exploración 
� Ricardo dice de hacer una funda para las baterías y poder pasar el sifón S-5 
� Topografía de la cavidad. El Ilíberis proporciona un aparato DistoX. 
� Se decide el correo electrónico para comunicarse y estar en contacto. El coordinador se encarga 

de este trabajo. 
 

Otras propuestas  

� Quedan por determinar y concretar otras propuestas de exploración en otras cavidades 

importantes como la Alfaguara del Cinojal, La Cueva de la Minilla, Zarzalones, etc. Para estas 

exploraciones no hay necesidad de material porque son cavidades completamente instaladas y 

sólo es necesario contar con equipo humano así que se iran  concretando sobre la marcha. Por 

supuesto que cualquier grupo o persona puedo proponer cualquier otra actividad de exploración 

y encuadrarla dentro de las actividades de la AAES. 

 

 
 

Jose Pardo. 


