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EDITORIAL 
 En un año y tres meses de 
existencia hemos realizado un total de 52 
actividades, entre espeleología, escalada, 
barranquismo, alpinismo, rápel, cursos, 
conferencias, cenas… 
 

Hemos recorrido toda la geografía 
de la Región, adentrándonos en muchos de 
sus espacios naturales: el Parque Regional 
de Carrascoy y el Valle, el Parque Regional 
de la Sierra de la Pila, el Parque Regional 
de la Sierra del Carche, el futuro Parque 
Regional de la Sierra de la Muela, Cabo 
Tiñoso y Roldán, el Espacio Natural 
Protegido del Cañón de Almadenes, el 
Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas 

del Mar Menor, la Sierra de Ricote, Caravaca… 
 

También hemos hecho muchos kilómetros rumbo a otras comunidades: la Sierra de 
la Sagra (Granada), la Sierra de Aitana (Alicante), el Parque Nacional de Sierra Nevada 
(Granada), el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), el Parque 
Natural de los Calares del Mundo (Albacete), la Serranía de Cuenca (Cuenca), Archidona y 
Antequera (Málaga) y la Sierra de la Camorra (Málaga). 
 
 Con esta primera revista VÉRTIGO queremos recopilar, a modo de memoria, todas 
las actividades que hemos realizado a lo largo de este año, todas las experiencias, risas, 
miedos, superaciones, agobios y aventuras vividas en las más de 50 actividades realizadas, y 
que esperamos que sean muchas más en el futuro. 
 

ÍNDICE 
Pág. 3 – Editorial 
Pág. 4 – Vértigos 
Pág. 5 – Un Vértigo: Juan 
Pág. 6 – El Invitado Especial: Vicente Banegas (Arxhilasis) 
Pág. 7 – Escaladas en el Valle 
Pág. 8 – Espeleologías en Cueva Solins 
Pág. 9 – Escaladas en el Paisaje Lunar, Progresión Vertical en el Valle y el 
Paisaje Lunar, Nieve en Caravaca y Espeleología en Sima Grande. 
Pág. 10 – Espeleología en la Sima de la Sabina, Rápeles en las Minas del 
Cerrillar, Espeleología en Sima Blanca y Barranquismo en el Barranco del 
Saltaor. 
Pág. 11 – Espeleología en la Sima de las Cabras, Ascensiones a la Sagra. 
Pág. 12 – Cursos 
Pág. 13 – Espeleologías en la Sima del Pulpo, Espeleología en el Sistema Río - 
Niño y Limpieza de la Cueva de los Telares. 
Pág. 14 – Espeleología en la Travesía Castillo-Escondida, Barranquismos en el 
Barranco de Abdet y en el Estrecho de las Peñas. 
Pág. 16 – Barranquismos en el Barranco de la Bolera 
Pág. 17 – Barranquismo en el Arroyo de la Espinea y Barranquismo en el 
Barranco de las Chorreras. 
Pág. 19 – Encuentro Espeleológico PSP en Málaga 
Pág. 20 – Espeleología en Cueva Victoria, Espeleología en la Sima de la Plata, 
Espeleología en el Sumidero de los Almeces. 
Pág. 21 – El Reportaje: Primera Acampada Espeleológica en Málaga 
Pág. 25 – Biblioteca y Videoteca 
Pág. 26 – Actividades Realizadas en 2006 y 2007 



 

 4 

VÉRTIGOS 

María 

Floren 

Pablo 

Marina 

Eloísa 

Pablo F. 

Juan 



 

 5 

UN VÉRTIGO: Juan 
 Este año ha sido un gran año para todos, 
hemos fundado nuestro propio grupo de 
montaña, partiendo de la inquietud de algunos 
miembros del Grupo Scout Ntra. Sra. del 
Carmen por practicar deportes de aventura en la 
naturaleza. 
 
 Todo comenzó como una pelea Eloísa – 
María sobre qué actividad realizar ese fin de 
semana: ¿barranquismo o espeleología? María 
por aquel entonces ni se atrevía a colgarse de 
nada y Eloísa quería directamente lo más fuerte. 
La actividad de los scouts salió rana, así que nos 
lo montamos por nuestro lado… 
 
 Entonces comenzamos a andar, primero 
haciendo alguna escalada esporádica con el poco 
material del que disponíamos y a continuación 
adentrándonos en el mundo subterráneo, en 
Cueva Solins, a la que dedicamos varios fines de 
semana. 
 
 Así, conviviendo, riendo, disfrutando y 
aprendiendo en cada actividad que pasaba, nos 
fuimos convirtiendo en un grupo de montaña, 
queriendo descubrir nuevos deportes y nuevas 
técnicas. 
 
 Hemos conocido a mucha gente, 
empezando claro está por los miembros de 
Arxhilasis, el grupo de montaña archenero con el 
que compartimos y compartiremos casi todas 
nuestras actividades: Vicente, Juan, Perdi, Fran, 
Javi, Jesús... pasando por Ignacio, Belchí y los 
demás miembros del club GEVA y de la Escuela 
Murciana de Espeleología, por Álvaro del Centro 
Elfo, por Juan Carlos García Gallego, Pepe 
Séiquer y los demás miembros de la Escuela 
Murciana de Actividades de Montaña, por 
Davidespeleo, Mariajo, Geochema y los demás 
miembros andaluces de PSP, hasta nos hemos 
hecho habituales de Nortes, con Santiago y 
Benjamín a la cabeza… 
 

Hemos pasado lo más duro… los 
comienzos… la falta de material y de 
conocimientos, que hemos ido adquiriendo con 
los cursos, las experiencias de mucha gente y la 
práctica.  
 

Después de un año se puede decir que 
nos hemos consolidado como grupo… tanto en 
actividades, como en material, como en 
experiencia… y lo más importante como 
personas… así que el año que entra y todos los 
que le seguirán, tiene toda la pinta de que van a 
ir tan bien o mejor de lo que ha ido este… ¡¡por 
lo menos!! 
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EL INVITADO: Vicente Banegas (Arxhilasis) 
El año 2007 ha sido un año repleto de nuevas 

experiencias y momentos inolvidables… que hemos vivido 
los compañeros de ambos grupos de la mejor forma 
posible… risas, buen rollo y la experiencia de cada uno de 
los que hemos estado en cada actividad.  

 
Ya que he sido nombrado el personaje del año, no 

se si para bien o para mal… diré… personaje, vaya un 
calificativo, no sé si se debe a mi forma de ver las cosas, 
que en más de una ocasión ha provocado divertidas 
situaciones entre algunos de los que hemos coincidido en 
las actividades, o esas discusiones típicas por cuestión de 
“razones” y “principios” que se han producido entre 
algunos de nosotros. 

 
Lo cierto de todo esto, es que estas pequeñas 

cosas son las que nos hacen pasar momentos inolvidables 
dentro de lo que es el desarrollo de la actividad en la 
montaña. Para Vicente Banegas el año de actividades con 
el Grupo Vértigo ha sido muy intenso, ha abarcado todas 

las posibilidades dentro de la diversidad que ofrece la montaña; las espeleos, entre las que 
destacaría las dos acampadas a Málaga, que fueron experiencias únicas en las que se 
conoció gente nueva y también nos pudimos conocer un poco más entre nosotros mismos, 
aunque yo sólo puedo hablar por la que organizó el Grupo Vértigo en la que se visitaron dos 
simas de unas considerables características técnicas y con numerosos espeleotemas, la 
convivencia entre los asistentes que fue de lo más divertida; y como no, la grabación del 
documental en cueva Solins un año después de conocernos los dos grupos Vértigo y 
Arxhilasis, vaya un rodaje cinematográfico nos salió… la próxima superproducción ”La 
caverna Maldita 2” jajaja, realizaremos las pruebas pertinentes entre nuestros componentes 
a ver quien da el perfil para hacer de murciélago mutante. Más actividades que hemos 
realizado… escaladas, rutas de senderismo, barranquismo, que personalmente es, con 
diferencia, en lo que más he disfrutado, cabe destacar el Bco. de la Bolera y el Bco. de las 
Chorreras, ambos barrancos muy completos en cuanto a saltos, rápeles, grandes pozas, 
bastante agua y muy limpia.  
 

No podía faltar la mención a 
todas esas personitas que, sin ellos, 
todo este año no hubiera sido tan 
bueno, comenzando con el Grupo 
Arxhilasis: Perdi y Fran (las almas de la 
fiesta), Juanillo (el gran ausente este 
año tan bueno), Javi y Jesús que han 
sido los novatillos de este año, aunque a 
todos nos queda mucho aún por 
aprender, seguimos con los Vértigos un 
grupo muy peculiar… quien iba a pensar 
que íbamos a llegar a este nivel de buen 
rollo entre ambos grupos. Entre sus 
componentes se encuentran Juan Q. (el 
cabecilla de Vértigo), Floren (arriesga lo 
justo a pesar de lo que le digan los demás), Pablo Francés (ese traje corto de neopreno te 
traumatizó en tu primer barranquismo, buen tipo) y las “SUPER NENAS”: María (la gran 
apasionada de las cuevas), Eloísa (es una fenómena, hasta en los peores momento sonríe la 
tía) y Marina (simpática, espero que coincidamos en más ocasiones). 

 
Un año como bien he dicho antes muy completo como veis, lo mejor y más 

importante de todo: las vivencias, los buenos ratos, los lugares visitados, los amigos que 
hemos conocido y sobre todo NOSOTROS, que somos los mejores amigos, Arxhilasis y 
Vértigo Forever.  

 “Donde los demás abandonan, nosotros comenzamos” 
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ESCALADAS EN EL VALLE 

 
Las Escaladas en el Valle fueron nuestras primeras actividades, en total hemos hecho 

7, más las dos de progresión vertical 9. Allí aprendimos a escalar, a abrir vías y a asegurar 
(las primeras veces con ocho, es “Lucky había” y luego ya con grigri). ¡Menos mal que en 
esas paredes se puede subir casi sin cuerda! :P 
 

Aprendimos de Miguel Ángel, Roberto, Carlos Yelo… al principio parecía complejo y 
las alturas nos daban vértigo (de ahí el nombre del grupo), pero luego ha resultado que la 
escalada es la técnica más fácil de todas las que hemos aprendido… 
 

Compramos nuestros primeros materiales tanto individuales, como comunes: 
arneses, cascos, pies de gato, cintas de escalada, cuerda… 
 

De ahí salió nuestro logo, de una tira de fotos artísticas: 
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ESPELEOLOGÍAS EN CUEVA SOLINS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empezamos con la espeleo gracias a María, que en un principio era la única a la que 
se lo ocurría eso de entrar en un agujero bajo tierra. Decidimos ir a Cueva Solins, porque era 
la cueva a la que había ido la Esculta del Grupo Scout, aunque ellos no vieron ni la cuarta 
parte de la cavidad.  

 
La primera vez que entramos a la cueva no llevábamos más que cascos de obra y 

frontales… y un trozo de pita para no perdernos… Luego ya aprendimos, gracias a morados y 
rozaduras, que había que llevar guantes, mono, rodilleras y coderas... ¡e incluso que existían 
topografías de las cuevas! 
 

Allí conocimos al Grupo Arxhilasis. Siempre dejábamos un papel en la boca de la 
cueva con la gente que habíamos entrado y la hora. Llegaron los archeneros y pusieron 
también sus nombres tras los nuestros. Nos cruzamos dentro de la cueva y estuvimos un 
rato hablando.  

 
Al salir vimos el papel escrito, y nos hizo gracia, así que decidimos dejar nuestro 

correo, para mantener contacto… Nos mandaron información sobre algunas cuevas a las que 
habían entrado. Ellos tampoco tenían mucha experiencia así que el parecido de nuestros 
grupos nos hizo quedar para visitar algunas cuevas y así hasta ahora… un año después… en 
el que regresamos a Cueva Solins y grabamos el documental “Al filo de lo posible”. 
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ESCALADAS EN EL PAISAJE LUNAR 

Pronto quisimos subir el nivel de 
las escaladas, y probar en algún lugar 
más complicado que el Valle. Fuimos al 
Paisaje Lunar, en un principio a hacer 
prácticas de progresión vertical de 
espeleología… pero claro… para montar 
había que subir escalando. Hemos ido 4 
veces a escalar a estas soleadas paredes 
que rascan que no veas. 
 

En total hemos hecho 13 jornadas 
de escalada entre las dos escuelas de 
escalada, contando con la progresión 
vertical. 

 

PROGRESIÓN VERTICAL EN EL VALLE Y EL 

PAISAJE LUNAR 
Le íbamos cogiendo el gustillo a la 

espeleología y pronto nos interesamos por las 
simas: las cavidades con verticales… y para eso 
teníamos que practicar la progresión vertical: 
como ascender y descender por cuerda, como 
pasar nudos, fraccionamientos, desviadores, como 
hacer cambios de sentido, tanto hacia arriba como 
hacia abajo. 
 

Para ello hicimos 4 actividades de 
Progresión Vertical, dos en el Valle y dos en el 
Paisaje Lunar.  

 

NIEVE EN CARAVACA  
Todo comenzó en Cieza, 

intentando bajar a Sima Grande, 
nuestra primera sima, nos dimos 
cuenta de que no tenía las chapas 
puestas en los anclajes, y nosotros no 
llevábamos. 

 
Cogimos carretera y manta y 

nos fuimos rumbo a Caravaca donde 
acababa de nevar. Estuvimos jugando 
como niños pequeños a tirarnos 
bolas, hacer angelitos, tirarnos en 
trineo y hacer monigotes de nieve. 

 

ESPELEOLOGÍA EN SIMA GRANDE 
A la segunda fue la vencida… Compramos 

las chapas y allí fuimos, con nuestro único equipo 
de verticales, bajando con ocho y asegurando con 
una cuerda dinámica, con todas las precauciones 
que pudiesen ser tomadas: era nuestra primera 
cueva con verticales, un único pozo de 12 metros 
que caía en una cueva no muy bonita, pero que 
nos llenó de adrenalina el cuerpo. 
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ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LA SABINA 
 Aquí empezó lo bueno… la 
ilusión… 
 
 Bajamos a esta pequeña sima 
con un pozo más bien corto… pero por 
dentro es muy bonita, como una 
pequeña ermita. Salimos de aquí 
sabiendo que le íbamos a dar caña a los 
verticales… empezaron las compras de 
equipos de ascenso de verticales. 
 

RÁPELES EN LAS MINAS DEL CERRILLAR 
 Llegaron los rápeles y todos nos 
agenciamos un ocho y un mosquetón HMS. 
Fuimos dos veces a las Minas del Cerrillar, un 
rápel de unos 20 metros, la mayor parte de 
ellos volados. Aquí grabamos nuestro primer 
reportaje. 
 
 Cuando empezábamos a bajar por la 
pared, mirando el gran agujero de la mina, 
las piernas no paraban de temblar y eso que 
bajábamos en doble, con cuerda de seguridad 
y atados a dos pinos a la vez. 
 
 

ESPELEOLOGÍA EN SIMA BLANCA 
 Se trata de una sima que se 
puede bajar sin equipo de verticales, 
aunque nosotros utilizamos una escala 
para los resaltes más complicados. 
 
 El color blanco de sus paredes 
le da nombre a la sima, cargada de 
formaciones de todo tipo, a lo largo de 
un recorrido con una elevada 
inclinación. Fue la primera sima que 
hicimos en la Sierra de Ricote. 
 

 

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DEL SALTAOR 
 Nuestra primera 
actividad de barranquismo 
no fue con neopreno… fue 
con abrigo y cámara de 
vídeo. 
 
 Un corto pero bonito 
barranco seco y muy 
encajonado, situado en la 
Sierra del Carche en Jumilla, 
en el que pasamos una 
agradable mañana y 
grabamos nuestro segundo 
vídeo. 
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ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LAS CABRAS 
La Sima de las Cabras, situada en el Parque Regional de la 

Sierra de la Pila (Fortuna), fue nuestra primera sima de entidad, 50 
metros de profundidad y con varios pozos, el más largo de 20 
metros. 

 
Tuvimos que completar nuestros primeros tres equipos de 

verticales con los stops a estrenar relucientes, y compramos varias 
cuerdas estáticas, mosquetones y placas de anclaje para equipar 
todos los pozos. 
 

ASCENSIONES A LA SAGRA 
Tras un primer intento fallido por el mal 

tiempo y la falta de material, a la segunda 
conquistamos la Sagra, en la provincia de 
Granada, subiendo por el embudo hasta alcanzar 
su cima de 2381 metros de altitud. 
 

Hizo un tiempo de perros, no se 
diferenciaba entre la nieve y la niebla, y al llegar 
a la cresta soplaba un viento que 
desequilibraba… y un frío que helaba la cara… 
toda una experiencia con la que estrenamos 
piolet y crampones. 
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CURSOS: 
Pronto vimos necesaria la formación en actividades 

de montaña para llevar a cabo de la manera más segura 
posible todo lo que nos proponíamos. 

 
El curso de Alta Montaña Invernal de la Escuela 

Murciana de Actividades de Montaña, y los cursos de 
Iniciación a la Espeleología, Descenso de Barrancos e 
Instalaciones y Anclajes en Espeleología de la Escuela 
Murciana de Espeleología son los que algunos de nuestros 
miembros han realizado hasta el momento. 
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ESPELEOLOGÍAS EN LA SIMA DEL PULPO 
 
 Fue la primera actividad 
conjunta con el Grupo Arxhilasis 
después de mucho tiempo de 
chateo, una sima de -70 metros, 
de espectacular belleza. 
 
 Recorrimos buena parte 
de la sima, hasta los primeros 
lagos, gracias a Romano, un 
espeleólogo que nos encontramos 
por el camino, que nos guió por la 
cueva. 

ESPELEOLOGÍA EN EL SISTEMA RIO-NIÑO 
 Esta fue la segunda actividad 
con Arxhilasis, ya nos íbamos 
aficionando a ir juntos. 
 
 Tras unos paseos buscando las 
bocas de las dos cuevas, las 
encontramos, junto con las de otras 
simas cercanas.  
 
 Algo más costó encontrar la 
conexión entre ellas, una estrecha y 
larga gatera en alto que tardamos 
bastante en localizar. 

 

LIMPIEZA DE LA CUEVA DE LOS TELARES 
 

 Limpieza con el 
Voluntariado Ambiental de 
la CAM de esta cueva de la 
Sierra de Ricote. 
 
 Allí conocimos a 
Álvaro, del Centro Elfo, 
cuya ayuda, información, 
fotos y topografías ha sido y 
será de utilidad para más 
de una de las actividades 
que hemos realizado. 
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ESPELEOLOGÍA EN LA TRAVESÍA CASTILLO-ESCONDIDA 
  
 Durante esta actividad descubrimos 
nuestra primera cueva, una pequeña sima 
cuyo nombre está aún por poner, de unos 5 
metros de profundidad y 15 metros de 
longitud. 
 
 En esta cueva realizamos nuestros 
primeros fraccionamientos, y tras mucho 
tiempo buscando la conexión, pudimos 
pasar de Sima Escondida a Sima Castillo. 

 

 

BARRANQUISMOS EN EL BARRANCO DE ABDET Y EN 

EL ESTRECHO DE LAS PEÑAS 
Fue la primera vez que hicimos barranquismo 

acuático. Hicimos dos barrancos en un día, en los 
alrededores de la Sierra de Aitana, en Alicante (quien 
diría que hay tanta agua tan cerquita). 
 

Trajes de neopreno nuevos a estrenar para la 
ocasión y mucha asistencia tanto de Vértigos como de 
Arxhilasos. 
 

Un día inolvidable, tanto por los momentos, 
como por las imágenes, como por las sensaciones, risas 
y demás aventuras. 
 

Impresionante la cascada del Estrecho de las 
Peñas, parece sacada de Pirineos. 
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BARRANQUISMOS EN EL BARRANCO DE LA BOLERA 
Este barranco fue un descubrimiento de este año. Tras ver unas fotos en Internet y 

buscar la pertinente información, nos lanzamos a la aventura. En Jaén, en el Parque Natural 
de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, y a apenas 2 horas y media de Murcia 
encontramos este magnífico barranco que nos gustó tanto, que hicimos dos actividades en el 
mismo lugar con dos semanas de diferencia. 

  
 Es un cañón muy cerrado y muy alto, sus aguas son de color verde esmeralda, cae 
agua por los laterales, tiene muchas pozas y algunas son como varios largos de piscina. Los 
saltos no están nada, pero que nada mal, se disfruta de lo lindo. 
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BARRANQUISMO EN EL ARROYO DE LA ESPINEA 
 Este barranquismo nos salió rana, 
más que barranco fue una excursión por un 
arroyo en la Sierra de Segura, en Albacete.  
 
 Aunque el recorrido era muy bonito, 
la mayor parte era andando por el cauce 
del arroyo, entre barro y algas, con apenas 
un par de rápeles.  
 
 Al menos nos sirvió para estirar las 
piernas en el verano, y pasar un día de 
convivencia. 

 

 

 

 

 

 
 

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DE LAS CHORRERAS 
Después de un barranco chungo viene otro mejor… y ese fue el barranco de las 

Chorreras, en la Serranía de Cuenca, otra nueva adquisición de este año, en lo que fue un 
día para recordar.  

 
Un lugar mágico… de agua azul turquesa, con pozas inmensas y saltos más inmensos 

aún… que a más de uno le quitaron el hipo. Con toboganes, cascadas, sifones y un paisaje 
de rocas rojas tallado a golpe de agua cual queso gruyere. 
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ENCUENTRO ESPELEOLÓGICO PSP EN MÁLAGA 
 Tras muchas conversaciones por Internet, en el foro piedrasobrepiedra.com, mucho 
envío de fotos y mucha ayuda recibida sobre todo en temas de barrancos, nos embarcamos 
en una aventura… hacer espeleología en otra región. 
 
 Nos fuimos a Málaga, al primer encuentro espeleológico PSP, donde conocimos a 
gente con la que llevábamos en contacto mucho tiempo, y visitamos cuatro cuevas: la Cueva 
de la Higuera, la Cueva del Agua (Archidona), la Cueva de los Órganos y Sima Soldado, 
hasta ahora nuestra cota más profunda (-121 metros).  



 

20 

ESPELEOLOGÍA EN CUEVA VICTORIA 
 Una cueva que nos salió rana, más bien 
una mina embarrada… todo un laberinto de 
túneles. 
 
 Al menos tuvimos la suerte de 
encontrarnos con un equipo de paleontólogos que 
estaba realizando una excavación en su interior, 
y nos mostraron algunos huesos de rinocerontes 
y otros animales extraños por estos lares… 
 
 

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LA PLATA 
 Increíble sima de 44 metros de 
profundidad y un pozo volado de 15 
metros que cae en medio de una gran 
sala con todo tipo de formaciones: 
desde grandes órganos, columnas y 
estalagmitas, a árboles de navidad, 
corales, palomitas, mini ciudades 
colgantes, montañas en miniatura, 
pirámides, cerebros, pulpos, coladas 
brillantes, banderas serradas… todo un 
espectáculo para la vista y la fotografía. 

ESPELEOLOGÍA EN EL SUMIDERO DE LOS ALMECES 
 El Sumidero de los Almeces fue nuestro 
primer -100 en tierras murcianas, en la Sierra 
de Ricote. 
 
 Toda una escuela para instalación de 
simas, con fraccionamientos y pasamanos que 
hay que montarse casi desde cero con tres 
toneladas de chapas, tuercas y tornillos. 
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EL REPORTAJE: I ACAMPADA ESPELEOLÓGICA EN MÁLAGA 
Después de las maravillas subterráneas que vimos y los amigos que hicimos en el 

Encuentro Espeleológico PSP, decidimos hacer otra incursión en las magníficas cuevas 
malagueñas, esta vez organizada por nosotros mismos, y a cuevas de mayor interés, tanto 
técnico como en belleza. 
 

Tras muchas conversaciones con los 
espeleólogos malagueños, decidimos hacer dos 
cuevas, la Sima Águila o de los Gours (-112 metros) 
y Sima Begoña (-35 metros), en un principio 
acompañados por Davidespeleo (aunque finalmente 
no pudo venir) y el domingo nos acompañó Mariajo 
a Sima Begoña. Los viajeros fuimos Eloísa, María y 
Juan, junto con Vicente de Arxhilasis. 

 

SIMA ÁGUILA (-112 metros) 
El sábado nada más llegar nos enfundamos en nuestros 

monos recién serigrafiados y nos cargamos con todo el 
aparataje y las cuerdas rumbo a Sima Águila. Su entrada era un 
pozo… pero un pozo nunca mejor dicho (de hormigón) en una 
típica aberración a la naturaleza de las que tanto disfruta 
haciendo el ser humano.  
 
 Un P20, después varios rápeles de 9 y 7 metros, un 
pasamanos volado que ponía los pelos de punta, sobre un pozo 
volado de 17 metros que caía directamente en un riachuelo 
subterráneo en donde empezabas a mojarte... y a ver las 
maravillas de la naturaleza. 
 
 El riachuelo formaba unas 
coladas inmensas y unos enormes 
gours en todo su recorrido. El 

siguiente pozo tenía más de 30 metros, en dos tramos y 
rapelabas justo en el recorrido del riachuelo, mojándote de 
arriba a abajo. Este pozo te dejaba en una enorme sala a 100 
metros de profundidad, en la que no se alcanzaba a ver el techo. 
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SIMA BEGOÑA (-35 metros) 
 Tras salir de Sima Águila, ya de noche y completamente mojados, nos cambiamos y 
nos fuimos rumbo a Antequera, donde cenamos en un bar. Luego fuimos a la “zona de 
acampada” de la Sierra de la Camorra, donde plantamos nuestra tienda y caímos enseguida 
porque estábamos completamente fundidos. 
 
 Al día siguiente nos unimos a Mariajo, espeleóloga Malagueña, que nos guió en Sima 
Begoña… una pequeña pero impresionante sima. Un pozo volado de unos 25 metros te deja 
en lo alto de una enorme sala con formaciones de todo tipo y color, de extremada belleza… 
una obra de arte de la naturaleza: 
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BIBLIOTECA 
Espeleología: 

4 Libros Manual de Iniciación a la Espeleología (FEE)  
1 Manual Anclajes e Instalaciones de Espeleología EME (FERM)  
1 Libro Técnica y Formación en Espeleología (FEE)  
Revistas Avance al Catálogo Regional de Cavidades I, II y III (FERM)  
Revistas Caliza 0, 1 y 2 (FERM) 
Manual Espeleo para Vértigos 

Escalada: 
 1 Libro Escaladas en el Municipio de Murcia (Natursport) 

Barranquismo: 
1 Libro Descenso Deportivo de Cañones (FEE)  
1 Libro Manual Técnico de descenso de Cañones (Desnivel)  
1 Libro Autorrescate en Barrancos (Desnivel) 

Alpinismo: 
1 Manual Alta Montaña Invernal EMA (FMRM)  
1 Libro Manejo Básico de Piolet y Crampones (Desnivel) 

 

 

VIDEOTECA 
Espeleología: 

Vídeo Documental “Al Filo de lo Posible” Espeleología en Cueva Solins (2007) 

Barranquismo: 
Vídeo del Barranquismo en el Barranco del Saltaor (2007)  
Vídeo del Barranquismo en el Barranco de Abdet I (2007) 
Vídeo del Barranquismo en el Estrecho de las Peñas I (2007) 
Vídeo del Barranquismo en el Barranco de la Bolera I (2007) 
Vídeo del Barranquismo en el Barranco de la Bolera II (2007) 
Vídeo del Barranquismo en el Arroyo de la Espinea (2007) 
Vídeo del Barranquismo en el Barranco de las Chorreras I (2007) 

Alpinismo: 
Vídeo de la Ascensión a la Sagra II (2007) 

Rapel: 
Vídeo del Rapel en las Minas del Cerrillar I (2007) 

Otros: 
Vídeo “Un Año de Vértigo” (2007) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2006 Y 2007 
 

Temporada 2006/2007 Espeleología en el Sistema Río-Niño, 28/04/2007  

 
Escalada en el Valle I, 29/10/2006  Limpieza de la Cueva de los Telares, 29/04/2007  

 
Escalada en el Valle II, 01/11/2006  Curso de Espeleología, 05-06/05/2007  

 
Espeleología en Cueva Solins I, 12/11/2006  Rapel en las Minas del Cerrillar II, 11/05/2007  

 
Espeleología en Cueva Solins II, 26/11/2006  Espeleología en la Travesía Castillo-Escondida, 

13/05/2007  

 
Espeleología en Cueva Solins III, 03/12/2006  Barranquismo en el Barranco de Abdet I y en el 

Estrecho de las Peñas I, 19/05/2007  

 
Escalada en el Valle III, 05/12/2006  Conferencia Expedición al Nun. Carlos García Gallego, 

22/05/2007  

 
Escalada en el Valle IV, 10/12/2006  Barranquismo en el Barranco de la Bolera I, 

02/06/2007  

 
Espeleología en Cueva Solins IV, 17/12/2006  Barranquismo en el Barranco de la Bolera II, 

23/06/2007  

 
Técnicas de Progresión Vertical en el Paisaje Lunar 
I, 03/01/2007  Curso de Barranquismo, 07-08/07/2007  

 
Técnicas de Progresión Vertical en el Paisaje Lunar 
II, 14/01/2007  Barranquismo en el Arroyo de la Espinea, 18/08/2007 

 
Nieve en Caravaca, 28/01/2007  Temporada 2007/2008 

 
Espeleología en Sima Grande, 03/02/2007  Escalada en el Valle VII, 06/09/2007  

 
Espeleología en la Sima de la Sabina, 11/02/2007  Espeleología en la Sima del Pulpo II, 08/09/2007  

 
Escalada en el Valle V, 18/02/2007  Barranquismo en el Barranco de las Chorreras, 

11/09/2007  

 
Escalada en el Valle VI, 21/02/2007  1er Encuentro Espeleológico PSP en Málaga, 15-

16/09/2007  

 
Curso de Alta Montaña Invernal en Sierra Nevada, 
23-24-25/02/2007  Espeleología en Cueva Victoria, 23/09/2007  

 
Técnicas de Progresión Vertical en el Valle I, 
02/03/2007  Espeleología en la Sima de la Plata I, 30/09/2007  

 
Rapel en las Minas del Cerrillar I, 04/03/2007  Conferencia Ascensión al Broadpeak. Carlos García 

Gallego, 03/10/2007  

 
Técnicas de Progresión Vertical en el Valle II, 
09/03/2007  

Espeleología en el Sumidero de los Almeces, 
07/10/2007  

 
Espeleología en Sima Blanca I, 11/03/2007  I Acampada Espeleológica en Málaga, 13-14/10/2007  

 
Barranquismo en el Barranco del Saltaor, 
17/03/2007  

Conferencia 14+1 Ochomiles. Iván Vallejo, 
22/11/2007  

 
Espeleología en la Sima de las Cabras, 18/03/2007  Cena Primer Aniversario Vértigo, 23/11/2007  

 
Ascensión a la Sagra I (2381 m), 29/03/2007  Curso de Anclajes e Instalaciones en Espeleología, 24-

25/11/2007  

 
Espeleología en la Sima del Pulpo I, 14/04/2007  Espeleología en Cueva Solins V, 01/12/2007  

 
Ascensión a la Sagra II (2381 m), 16/04/2007  Escalada en el Paisaje Lunar II, 16/12/2007  

 
Escalada en el Paisaje Lunar I, 20/04/2007  Cena de Navidad, 22/12/2007  
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