


 Temporización: 11 y 12 de junio de 2022.

 Coordinación  general: Ayuntamiento  de  Zuheros,  Federación  Andaluza  de

Espeleología y Grupo Espeleológico G40.

 Lugar: Zuheros (Casa de la Cultura).

 Inscripciones: a  través  del  correo  30aniversariocuevamurcielagos@gmail.com

(indicando nombre, dirección, teléfono y club en caso de federados)

CRONOGRAMA DE PONENCIAS Y ACTIVIDADES

Sábado 11 de junio

9.30 - 10.00 horas:   recepción de ponentes y participantes en las jornadas. 

10 - 10.30 horas:   apertura de las jornadas.

10.30 – 11.30 horas.   José María Calaforra Chordi (Catedrático de Geología. Universidad de

Almería): “Protección y control ambiental del medio subterráneo”. 

11.30 – 12.00:   descanso/desayuno.

12.00  –  13.00  .  Alejandro  Ibáñez  Castro  (Arqueólogo  Provincial.  Delegación  de  Cultura  y

Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía): “El renacimiento de la Cueva de los Murciélagos”.

13.00 – 14.00  . Antonio González Ramón (Instituto Geológico y Minero de España): “Procesos

espeleogenéticos en la Cordillera Bética”. 

14.30 – 17.00  :   comida.

Actividades espeleo-culturales (según demanda):

 17.00   –   18.00  : visita turística a la Cueva de los Murciélagos.

 17.00   –   19.00  : visita espeleológica a la Cueva de los Murciélagos (imprescindible contar

con seguro personal que cubra la actividad. Posibilidad de realizarlo a través de la organización

hasta cinco días antes del inicio de las jornadas).

 20.00 – 21.30:   exhibición espeleológica a cargo de técnicos de la Federación Andaluza de

Espeleología. Lugar Plaza del Castillo.

 21.30:   cena.



Domingo 12 de junio

 10.00  –  11.00   horas  .   Antonio  Alcalá  Ortiz  (Comisión  Andaluza  de  Topografía

Espeleológica. FAE): “Levantamiento topográfico de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros”. 

 11.00 – 12.00 horas.    Alicia Serna Barquero (Asesora Técnica del Geoparque de las

Sierras subbéticas): “Sinergias en la gestión del subsuelo en las Sierras Subbéticas”.

 12.00  –   13.00  horas:   Rafael  Bermúdez  Cano (Coordinador  del  proyecto  “Tras  las

Huellas de la Espeleología Cordobesa”): “Recorrido historiográfico por la Cueva de los Murciélagos

de Zuheros”.

 13.  00 – 14.30 horas:   visita cultural guiada a Zuheros.

 14.  30:   comida. 


