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D urante los días 24, 25 y 26 de octubre se 
celebró en Montalbán el IV Encuentro de 
Espeleólogos Aragoneses con motivo del 

20 aniversario de la fundación del Espeleoclub el 
Farallón, que se encargó de la organización. El even-
to reunió a 65 participantes, que dieron muestra del 
interés por la espeleología y de la participación y co-
laboración conjunta en la exploración de cavidades.

El viernes 24, por la tarde, se realizó la recepción de los 
participantes, la entrega de credenciales y documen-
tación en el Campamento Acra Leuce, de Montalbán.

El sábado 25, a las nueve de la mañana, se inicia-
ron las actividades y demostraciones espeleológicas 
en varias de las cavidades de la provincia de Teruel. 
Dado el gran número de inscritos se distribuyeron por 
grupos de acuerdo a la dificultad de cada cueva y las 
condiciones físicas de los participantes. Así, por grupos, se visitaron, se realizaron 
las demostraciones y se aprovechó para llevar a cabo las limpiezas y el acondicio-
namiento de las cavidades, así como para completar topografías de interiores en:

-Sima de Val de La Zoma (La Zoma), de dificultad baja.

-Cueva del Recuenco (Ejulve), de dificultad media.

-Cueva de los Huesos (Obón), de dificultad baja.

-Sima de San Pedro (Oliete), de dificultad alta.

-Mina Trébol (La Zoma), de dificultad baja.

A las 16,30 h se iniciaron las charlas/conferencias, tras la bienvenida a los asistentes 
del concejal del Ayuntamiento de Montalbán D. Juan Manuel Mallén.

El presidente de la Federación Aragonesa de Espeleología, D. Paco Royo, fue pre-
sentando a los ponentes  tras agradecer a todas las entidades colaboradoras su 
participación. 

Las conferencias se desarrollaron según lo previsto, con la salvedad de que se añadió 
una conferencia más, que no estaba en el programa, El rescate de Cecilio en Perú, 
debido a la actualidad y repercusión mediática del tema y a la participación de dos 
espeleólogos aragoneses, José Ignacio Ansó y Sergio Monge -que finalmente pu-
dieron inscribirse en el encuentro-, en el mencionado rescate. Dicha charla emotiva 

puso de relevancia la importancia del espeleosocorro aragonés y su alta capacidad 
técnica.

Otras charlas fueron:

Minas de Teruel. Vestigios del Pasado, impartida por Juan Carlos Gordillo y José Royo, 
miembros del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses.

Importancia de las cavidades y minas para los murciélagos en la provincia de Teruel, a 
cargo de José Manuel Sánchez y Luis Lorente Villanueva, del Espeleoclub el Farallón 
de Montalbán.

Exploración del Sistema de la Peña del Mediodía (Sierra Bernera, Aragüés del Puerto), 
por Eduardo Mir Coca, del Espeleo Club Ocho de Mas de las Matas

¿Qué hacía un rinoceronte dentro de una cueva en Teruel?, impartida por la profesora 
de la Universidad de Zaragoza y miembro del Centro de Estudios Espeleológicos 
Turolenses Gloria Cuenca.

Espeleobuceo en Aragón, por Santiago Carvajal Usón y Óscar Flores Ortiz, del Centro 
de Espeleología de Aragón.

El ciclo de conferencias finalizó con 20 años de espeleo, desarrollada en nombre del 
Espeleoclub el Farallón de Montalbán por Juan Carlos Gordillo, quien realizó un re-
corrido por las exploraciones y trabajos de topografía de las cavidades subterráneas 
de Teruel, así como de barrancos y otros trabajos de exploración en Aragón.

El domingo se continuó con las actividades y de-
mostraciones espeleológicas por las cavidades de 
la provincia antes indicadas y, de nuevo en grupos, 
se dieron a conocer las cavidades y se continuó con 
trabajos de limpieza, acondicionamiento y revisión de 
topografías.

Por la tarde tras una reunión de trabajo y puesta en 
común acerca de la situación de la espeleología ara-
gonesa se dio por finalizado el encuentro, que fue va-
lorado de un modo importante por todos los asisten-
tes y que, sin duda, puso de relevancia la importancia 
del patrimonio subterráneo en Teruel.

El patrimonio subterráneo
Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses y Espeleoclub El Farallón de Montalbán
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