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La Caixa entrega a Cantabria el Puesto de
Mando Avanzado "más ... santanderciudadviva.com

La Videoteca
Catálogo de cavidades

La Casa de las Ciencias acoge una exposición
- La Rioja

Los Foros del GES

La Caixa entrega al Gobierno cantabro el
puesto de mando avanzado ... - Terra España

SECCIONES

Historia del GES

Iris Pérez Arias - Listín Diario

Nuestra Hemeroteca

La FIDA espera atraer la visita de 25.000
personas - Granada Hoy

Sierra de las Nieves
Sierra Tejeda-Almijara

La II Fiesta del Deporte Andaluz se celebrará
del 29 de mayo al 1 ......

Espeleobuceo

El Ayuntamiento ofrece a partir del lunes, 735
plazas en los ... - Terra España

Mundus Subterraneus
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Cruce de culturas en Arenas - Diario de Ávila

Webconferencia

Una fama más que justificada - El Norte de
Castilla

Barranquismo

El grupo de espeleología esloveno Jamarsko
Drustvo Sezana, en Daimiel - Daimiel Noticias

ACCESO A ESCUELA ABIERTA

La Federación Andaluza de Espeleología (F.A.E.), nos ha hecho llegar el cartel monográfico
sobre la que sin duda se trata de una de las conferencias de mayor prestigio que se darán
durante la celebración del II Congreso Andaluz de Espeleología a cargo del eminente
Geólogo e investigador D. Adolfo Eraso
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Seis cuevas se unen en el programa
denominado 'Subsuelo sin fronteras' - Diario
Vasco
El congreso de espeleología ha superado los
250 participantes - Diario Córdoba (España)

La conferencia será el 1 de mayo en el Teatro de la Victoria, a las 12,30 h.

La primera topoguía andaluza recogerá todas
las simas y cuevas ... - ABC Córdoba

Desde estas líneas y aprovechando la ocasión felicitar su asistencia al II Congreso y su
inestimable aportación a este deporte-ciencia.

julio, 2007

La Diputación sabía desde 2004 que la balsa
de Noryeste tiene ... - El Correo...

Geólogo, Químico, Espeleólogo e investigador especializado en el continente Antartico, y
coodirector del Proyecto Glackma dará la conferencia inaugural sobre "Cambio Climático".

D. Adolfo Eraso representa y encarna directamente el espíritú científico que existe en
nuestro deporte y que siempre ha defendido como vehículo para una mejor compresión y
conocimiento del mundo subterráneo.

octubre, 2007

mayo, 2007

Espeleólogos de toda Andalucía analizarán en
Priego de Córdoba los ... - Europa Press
Priego acoge desde el jueves el congreso de
espeleología - Diario Córdoba (España)
Un hombre muere al caer a una sima desde
50 metros de altura en Cuenca...
EL TIEMPO HOY

Blog Andalucía explora (FAE)
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Manolo Wallace - Un autentico espeleoveterano

2008-04-17 19:56:17

Conocí a Adolfo Eraso durante la celebración del IV Campamento Nacional de
Espeleología (Operación España 71) allá por Agosto de 1971. Yo llevaba 10 meses en
el mundo de la espeleo, él llevaba......Por entonces era el presidente del Comité
Nacional de Espeleología. Hasta su dimisión en el año 1976, creo recordar que fué en
1976 durante la celebración del IV Congreso Nacional de Espeleología en Marbella,
fueron muchas las veces que vino a Andalucía. Era casi un asiduo de los
campamentos regionales de Semana Santa. Todavía lo recuerdo cuando en uno de
ellos me lo encontré dentro de Hundidero-Gato, con su eterna pipa y su carburero
krakatoa o dromedario, que no recuerso cual era. ¡Y todavía sigue en la brecha!. Mi
enhorabuena, Adolfo.

Loreto

2008-04-18 11:40:39

Efectivamente, en ese IV Campamento en Benaoján lo conocimos. Y recuerdo la
admiración que nos producía el estar con uno de los que había participado en la
exploración de la Piedra de San Martín, entonces la sima más profunda del mundo.
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LA AGENDA

Salida a Sierra Tejeda, Cueva de la Fájara
Junio 7 (8:00 am) - Junio 08 (11:59
am), 2008
(SALIDAS PROGRAMADAS) En esta Salida, los
compañeros Jorge y David van a proseguir,
después de algunos años, la exploración
subacuática de los sifones en el río
subterráneo de la Fájara. Son sifones cortos y
poco profundos, pero su dificultad radica en la
estrechez de los pa...
Sima de Aire (Sierra de las Nieves)
Junio 14 (8:00 am) - Junio 15 (11:59
am), 2008
(SALIDAS PROGRAMADAS) La actividad de
porteo a -500 m. Actividad coordinada por
Luís Martinez, para las fechas del 14 y 15 de
junio la idea de esta entrada será porteo del
material situado a -300 m y algunas cosas
más que se llevarán desde los coches, el
número de personas ...
Sima de Aire (Sierra de las Nieves)
Junio 26 (8:00 am) - Junio 29 (11:59
am), 2008
(SALIDAS PROGRAMADAS) Para los días
26,27,28 y 29 de Junio se confirma la
actividad y ya está el equipo prácticamente
formado, esta actividad la coordina Rogelio
Ferrer Martín, el objetivo será topografía,

http://www.espeleomalaga.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&i...
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TITULARES EN BLOGS DE ESPELEOLOGÍA
II Campeonato de Granada
Las fotos de este evento pueden verlo pinchando en la imagen. II Campeonato de
Espeleología de Granada FAE.Luciano Alonso con el deporte, en Málaga
El Consejero de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, de
reunió en la mañana de hoy con representantes del sector deportivo de Málaga y provincia a
los que explico los planes de su consejería para la próxima legislatura. En el acto estuvieron
presentes, asimismo, el Secretario General para el Deporte, Manuel Jimenez Barrios, y los
Directores Generales de Promoción
Logotipo infantil
La FAE tiene ya su logotipo infantil gracias a un dibujo que nuestros niños me regalaron en
el transcurso del Campeonato de Priego de Córdoba. Después de terminadas sus pruebas se
reunieron para continuar con sus juegos y de pronto uno de ellos se acerco y me dijo:
"Toma de parte de los niños. Ya tenemos un escudo infantil". Bueno pues lo utilizaremos, si
viene el caso, en actividades
II Campeonato de Progresión Vertical de Granada
Toda la información en la web de la FAE: PINCHANDO AQUÍ
PRIMERAS PRACTICAS DE EQUIPO 2008 DEL ESPELEOSOCORRO ANDALUZ.
Albúm de fotos pinchado en la imagen. Ejercicio espeleosocorro 2008 El pasado sábado 17
de mayo se celebro en Cabra (Córdoba), en el denominado Puente de la Sima, una reunión
técnica del Espeleosocorro Andaluz bajo la supervisión de su Director Eduardo Llinás
Almadana y con la ayuda de los coordinadores Francisco Molina y Sergio Garcia-Dills. La
organización de esta práctica ha sido
Una gran fiesta en el Espacio Joven La Nave
El sábado a las 12 se inauguro la Exposición que estaba instalada en la sala de exposiciones
de la Nave por el Espeleoclub Resaltes. La organización por parte de Pepe Liza y el
Espeleoclub Resaltes, e (image/jpg 0.14MB )
El espeleólogo Víctor Ferrer expone en el Centro Municipal LA NAVE, espacio joven:
El Sábado 5 Abril a las 12'00 horas Inauguración de la Exposición Grandes Cuevas y Simas
del Mediterráneo con la Proyección de un vídeo con fotos de Gibraltar, España, Francia e
Italia. El document
Un autentico perro espeleólogo
En una de las exploraciones que hemos realizado en La Vacquerie (Hérault-Francia) hemos
conocido a Ludo y a su perro Mutsy. Juntos hemos explorado la Cave Vitalís, una cueva de
180 metros de profundid
Sonimagfoto ha sido visitado por más de 110.000 aficionados y profesionales de la
fotografía
5 días de exposición han representado una difusión tremenda para el mundo de la
espeleología. El Stand Es difícil precisar cuanto público a visitado el Stand. Es posible que lo
hayan visto más de 3
Stand, Audiovisual y Exposición "Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo" en Sonimagfoto
Impresionantes fotografías subterráneas de las mejores cuevas y simas de España, Francia,
Italia y Gibraltar se expondrán del 3 al 7 de octubre en el salón Sonimagfoto de Fira de
Barcelona. El espel
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Nueva punta en el sifón de Zarzalones

La espeleologia ¿Deporte barato?

Ultima exploración en Sima Prestá (del 18 al 20 de agosto)

I Certamen nacional de fotografia espeleologica

Nueva punta de exploración y topografia en sima prestá

Conferencia sobre espeleologia en el circulo catalán
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No te hagas espeleólogo

Sifón de Zarzalones (Yunquera) se ha convertido en el 4º de mayor profundidad de España

Antecedentes históricos de la espeleología en Málaga

Instalado el vivac en -500 en sima prestá

Inmersión Sifón Sima GESM año 1990
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Sobre la existencia de pozos de nieve en el maroma
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