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ACTA Nº 066 DEL DESARROLLO DE LA 

2ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 

DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

 

En la ciudad de Málaga, siendo las 10,00 horas del día 11 de diciembre, y convocada 

debidamente por el Presidente D. Francisco Hoyos Méndez, mediante comunicación 

electrónica, se reúnen los miembros de la Asamblea General de esta Federación Andaluza 

de Espeleología (en adelante F.A.E.) que a continuación se relacionan: 

 

ESTAMENTO NOMBRE REPRESENTANTE 

Clubes C.D. A.D.A. BEN-ALAH D. José Francisco Serrano Mañas 

 C.D.  PLUTÓN Dª Inmaculada López Flores 

 C.D. ESPELEO CLUB ALMERÍA D. José Antonio Martínez Díaz 

 C.D. ESPELEO CLUB EREBO D. Hipólito Sánchez Martínez 

 C.D. GES DE LA SOCIEDAD 

EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 

D. Francisco Crespo Fuillerat 

 C.D. GES DE MÁLAGA D. Francisco Gutiérrez Ruiz 

 C.D. GES PIZARRA D. Sebastián Escudero Montero 

 C.D. GRUPO ALPINO ESPELEOLÓGICO 

LUCENTINO 

D. Antonio Repiso Porrino 

 C.D. GRUPO ACTIVIDADES 

ESPELEOLÓGICAS DE MOTRIL 

D. David Reyes Salcedo 

 C.D. GRUPO ESPELEOLÓGICO G-40 D. Antonio Alcalá Ortiz 

 C.D. GRUPO DE ESPELEOLOGOS 

GRANADINOS  

D. Francisco Hoyos (autorizado) 

 C.D. SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA 

BAENENSE 

D. José Antonio Mora Luque 

Deportistas D. ENRIGUE GONZÁLEZ PÉREZ  

 Dª MARIA CARMEN RODRÍGUEZ CAÑA  

 D. TOMÁS NAVARRETE MARTÍNEZ  

 D. FRANCISCO HOYOS MÉNDEZ  

Técnicos D. ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS  

 D. EDUARDO LLINÁS ALMADANA  

 D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ 

MARTÍNEZ 

 

 D. EDUARDO CAMARENA LÓPEZ  

Jueces Dª. EVA VILLA MAILLO  

 D. FRANCISCO GUTIÉRREZ RUIZ  

 D. JOSE ENRIQUE SÁNCHEZ PÉREZ  



 

 

No asiste: 

 

Deportistas Dª MÓNICA MARTÍN AMPUDIA  

Jueces D. ALFONSO ATENCIA PRIETO  

 

 

Asisten con voz pero sin voto los siguientes: 

 

Miembros de la Junta Directiva: 

  

- Dª Inmaculada Ayuso 

- Dª Olvido Tejedor Huerta 

- Dª Cristina Pérez Díaz 

- Dª María del Carmen Torres Gutiérrez 

- D. José Ángel Povedano Abalos 

 

Como oyentes: 

 

- Dª María Pérez Nieto del C.D. Espeleo Club el Tesoro 

 

Preside la Asamblea su Presidente D. Francisco Hoyos Méndez, actuando como Secretaria 

Dª. María del Carmen Rodríguez Caña, procediéndose al desarrollo de los siguientes puntos 

que conformaban la Orden del Día propuesta: 

 

1) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior si procede 

 

Se pospone para la próxima Asamblea de 2023 

 

2) Designación de signatarios del Acta 

 

 Por unanimidad se designan como signatarios a las siguientes personas: 

 

D. Francisco Gutiérrez Ruiz 

D. Sebastián Escudero Montero 

D. Hipólito Sánchez Martínez 

 

3) Aprobación si procede del presupuesto para 2023.  

 

No se aprueba debido a que por error de la Secretaria General ha enviado por error la 

propuesta de presupuesto para el 2.023 incompleto, por lo que el Sr. Presidente, informa 

que se pospone su aprobación para una próxima asamblea extraordinaria que se convocará 

en los próximos días. 

 En este punto se plantea también el problema que tenemos de cara al próximo año con      

la subida que nos plantea la aseguradora actual, que pretende subirnos los seguros 

federativos en un 30 % sobre la tarifa actual, el Sr Presidente indica que por esta razón se ha 



enviado una propuesta de tarifas para las tarjetas con varias supuestos que oscilan entre el 

10% y el 30 %, ya que explica que la Secretaria Gral. está en gestiones con la CAFD para 

tramitar los seguros a través de la misma con la compañía Helvetia, que nos respetan el 

condicionado actual y que nos proponen una subida en el peor de los casos del 15%, 

aunque se está intentando que sea solo el 10. 

 

4) Aprobación si procede del Calendario para 2023, según las propuestas  de 

actividades de cada vocalía. 

 

    Se aprueba por unanimidad la propuesta del Calendario para 2023 

 

5) Informe del Presidente sobre la creación de la Nueva Federación Española  de 

Espeleología. 

 

El Sr. Presidente, expone como se espera que en los próximos días se de baja a la antigua 

FEE por la vía judicial, y que pueda dar de alta a la nueva. Interviene D. Francisco Crespo  

ante el presidente y le consulta que en que situación estamos actualmente y que se ha 

hecho con los apoyos que se le solicitaron  a los clubes y federados, a lo que le responde D. 

Francisco Hoyos, que cuando se empezó con la unión en el proyecto de las demás 

federaciones nacionales, no sólo se solicitó el apoyo a los clubes, sino que se envió, copia de 

toda la documentación que se envió al Consejo Superior de Deportes, el Sr, Crespo pide que 

conste en acta que se solicita que una vez tengamos respuesta del mismo, se le envíe a 

todos los clubes la información que se genere de estas conversaciones. 

 

      6) Andalucía Explora, informe de la Vicepresidenta 1ª de los proyectos presentados 

en 2022 y proyecto de Andalucía Explora 2023.  

 

La Sra. Ayuso, informa mediante una presentación el estado de los proyectos de Andalucía 

Explora 2022, que se culminarán y se abonará el importe de las partidas aprobadas para los 

diferentes proyectos una vez se realice la presentación de los mismos en Villaluenga  el 

próximo día 4 de febrero de 2023 y nos presenta como se va a realizar la convocatoria para 

2023 

 

     7) Presentación del nuevo programa para la gestión de la Federación. 

 

Toma la palabra la Sra. Rodríguez, para explicar los pormenores del nuevo programa de 

gestión que se va a utilizar para la tramitación de las tarjetas federativas a partir del 2023 

contratado con las empresa Playoff, y que también nos va a gestionar la nueva APP, que 

permitirá que los federados descargarse  la tarjeta federativa, a lo que D. David Reyes y D. 

Francisco Crespo proponen a la Secretaria Gral, que quizás sería conveniente que se hiciera 

un tutorial vía telemática para el uso del programa, a lo que esta  les  responde que se 

enviara información detallada y asimismo se indicará la disposición por parte de nuestras 

administrativas de ayudar a los clubes en aquello que necesiten, para las gestiones 

 

     8) Informe de las Vocalías de las actividades y competiciones realizadas en 2022.  

 



Toma  la palabra el Sr. Sánchez vocal de publicaciones y presenta la revista Andalucía 

Subterránea, y que ha maquetado el Sr. González Ríos, y se entregará en la próxima 

asamblea presencial a los compañeros/as. Seguidamente expone estadísticas y 

funcionamiento tanto de la página web como el blog de Andalucía Explora. Nos muestra 

asimismo el diseño que ha preparado, para la nueva tarjeta federativa, y que intervine el Sr. 

Crespo para indicar que debería de ser de color verde en lugar de azul, ya que lo considera 

más institucional, ante este detalle se pasa el color de la misma a votación de los asistentes, 

ganando por mayoría el color azul. 

 

La Sra. Pérez  Vocal de la Comisión Mujer y Espeleología, informa de la actividad de esta 

año, donde ha crecido la participación de las féminas, y que están cada vez más activas y 

tecnificadas. 

 

La Sra. Torres Vocal de las Escuelas deportivas, hace un breve resumen de los encuentros 

realizados en este año, con detalles de participación y que realizará de forma más extensa 

en la siguiente asamblea. A su vez informa de las gestiones que está empezando y que ya se 

han debatido en la Comisión Gral. Técnica para intentar conseguir que los deportistas de la 

FAE se les de la mención de deportista de Rendimiento, en tanto conseguimos que se cree 

la nueva federación nacional. 

 

El Sr. Escudero Vocal de Competiciones expone, que ha sido un año muy satisfactorio, ya 

que se han desarrollado nuevas pruebas que se ha estrenado en este 2022, y que han 

tenido bastante aceptación, y también la organización del Campeonato Nacional de 

Descenso de Cañones en Yunquera, que ha sido un éxito tanto de participación como de 

organización, que se ha contado con la asistencia de las/os presidentes de las federaciones 

de Galicia, Cataluña y Aragón y el delegado de competición de la Región de Murcia. 

 

El Sr. Pérez Martínez, Vocal Escuela de Cañones, explica los cursos de su especialidad que se 

han impartido, además de organizarse el Rebufos 2023. 

 

El Sr. Guerrero Claros Vocal Escuela de Espeleología de los cursos impartidos dentro y fuera 

de nuestra escuela, así como el evento organizado en Villaluenga, con  visitas a cuevas 

programadas y asistidas por técnicos FAE y al que han asistido espeleólogos de fuera y 

dentro de nuestra comunidad. 

 

El Sr. Gutiérrez después de exponer la falta de asistencia de los jueces a las competiciones, 

cree que se debe de establecer  algún tipo de norma que les comprometa para asistir a las 

competiciones. 

 

El Sr. Mora Luque, Vocal de Medio Ambiente, indica que ya tenemos presencia en cuatro 

parques naturales, y que es necesario que intentemos estar presente en la Junta Rectora de 

todos los que sea posible, ya que somos parte interesada. Anuncia también que se va a 

publicar el libro “Geoparques de Andalucía”. D. Francisco Crespo, interviene y pregunta si 

hay alguna publicación que detalle los recursos naturales que se pueden visitar y las fechas 

donde no está restringidos los acceso, a lo que el interlocutor le responde que actualmente 

no, que la única forma de saberlo es consultando en tiempo real, cuando se vaya a necesitar 

hacer la gestión. 



 

El Sr. Povedanos Vocal  de Espeleosocorro, interviene y hace un resumen de las actividades 

del ESAN, con el número de participantes a las jornadas  que se  proponen anualmente. En 

esta intervención gran parte de los asistentes interpelan a l Sr. Povedanos, preguntando por 

la no asistencia del Director D. Bernardo Orihuela para dar explicaciones sobre la actitud 

que el grupo del ESAN, ante su negativa de asistir a las competiciones que se solicita, a lo 

que responde que el interesado, no ha sido invitado a la asamblea , en este punto se 

revuelve la mayoría de asambleístas, donde se insta al presidente que tome una decisión 

con respecto a Bernardo Orihuela y su negativa a asistir alguien de los compañeros del 

ESAN, allí donde le necesitemos como refuerzo de seguridad, en el caso que se genere 

algún incidente/accidente.  

 

La Sra.  Rodríguez y ante la no asistencia del Vocal de Formación de los TDE, el Sr. Ramirez, 

expone la marcha del curso de Técnico Deportivo curso 2022-23, que se presenta con un 

elevado número de alumnos, que se achaca a la autorización del IAD a impartir el curso en 

fines de semana, algo por lo que se ha trabajado desde hace años, especialmente en la 

persona del Sr. Llinás, al que la Secretaria Gral, le agradece su labor de estos años atrás. 

 

Seguidamente la Sra. Rodríguez expone la situación en la que se encuentra la escuela de 

espeleología de Villaluenga por las filtraciones de agua por las lluvias, informando que hasta 

que tengamos una respuesta viable al estado en que se encuentra el edificio, se minorara la 

ocupación, después de la intervención del Sr. Interventor aludiendo a gestiones anteriores 

con el GDR y Ayuntamiento, propone varias soluciones, que finalmente se decide por los 

asistentes, empezar hablando con el alcalde  de la localidad y pedirle algún tipo de 

compromiso para la resolución de la situación que nos ocupa.  

 

    9) Presentación y aprobación, si procede, del Reglamento de Disciplina Deportiva.  

 

      Se pospone la aprobación del Reglamento de Disciplina Deportiva, para la próxima 

asamblea      ordinaria de principios de año ya que no ha enviado a los asambleístas.  

 

   10) Presentación del anteproyecto 4º Congreso Andaluz de Espeleología “Serranía de  

Ronda 2024”. 

 

La Vicepresidenta 1ª la Sra. Ayuso, interviene, muestra y explica el anteproyecto del 4º 

Congreso Andaluz de Espeleología, sin que nadie de los asistentes tenga ninguna idea en 

contra del mismo, se aprueba por mayoría la organización de este evento para 2024.  

 

 11) Sugerencias y Preguntas.  

 

 En este punto el Sr. Francisco Crespo agradece la colaboración y patrocino  de la FAE, 

según estaba aprobado en el presupuesto para 2022 en el  del Campeonato de España de 

TPV, Asedeb 2022, celebrado en Málaga los días 15 y 16 de octubre, y que se ha organizado 

a través del GES de la SEM y la de Asedeb,  

y seguidamente de sus palabras de agradecimiento, acusa a la FAE de comportamiento 

desleal hacia esta competición,  porque piensa que el que se haya celebrado otra 

competición con denominación “Campeonato de España” con una semana de antelación al 



mencionado ha deslucido el mismos, lo que interviene el Sr. Presidente que le solicita 

disculpas, pero a su vez le informa que en cualquier caso el ayudar económicamente  a los 

competidores de las escuelas deportivas que han decidido ir a competir a Azuqueca de 

Henares, ha sido para cubrir la demanda de ayuda de los deportistas, ya que cree es su 

deber de velar por los intereses de los deportistas federados  

 

. 

 

Y sin más asuntos que tratar, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se levantó 

la sesión siendo las 14:40 horas de este día, y de la que como Secretaria doy fe con el Vº Bº 

de su Presidente. 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Carmen Rodríguez Caña 

 

Vº Bº El Presidente, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Hoyos Méndez  

Los Signatarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Gutiérrez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastián Escudero Montero 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hipólito Sánchez Martínez  

 

 


