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.- Sima Escuela
(Gand!a)
.- Boca de acceso a la sima de -20m •
•- Foto: Antonio Fornes
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NOTAS: La Sima del Cavall que fue programada para los dias
4 y 5 de julio se realizara los dias 18 y 19 del mismo mes; quedando suspendidad la exploraci6n a la Cueva Santa de Fuente la Higuera, ya que en ella se estan
realizando excavaciones arqueologicas.
Se nos informa de tesoreria que el costo de la revista hace imprescindible que todos los miembros de la
seccion tengan las cuotas al dia, por 10 que se nos
ruega encarecidamente pasemos por caja ••

PRAGTIGAS

SIMA

ESCUELA

FECHAS: 11 Y 12 del 7 del 81
SITUACION: En el alto de las

paldas del conven_
to de M~ Imaculada.
DESNlVEL DE LA SIMA: -40 m.
FINES DE LA EXPLORACION: Puesta apunto para la
exploraci6n a la

completo para utilizazi6n solo cuer-

Desoenso a la Sima con seguridad'~

La Sima Escuela

como au propio nom-

bre indicaes
una de lascavidades
mas idonea para la ensefiani~-y--nraq-

tioa de la eapeleologia.
Consta de tres caidas teniendo todae
ellas su principio en superficie y
con desniveles de -15 , -25, Y -40
metros respectivamente,
pudiendo
elegir entre la practica de voladizc
pared, 0 ambas situaciones combinadas. Las dos caidas cortas, muy proc
ximas entre s1 dan a un gran sa16n
con el correspondiente
cono de derru

bios. Al fonda de~ste
existe una
corta esc21ada interior, idonea para
iniciarse en pasos complicados,sobre
todo para loe miembros de cualquier
equipo de punta. Escalada

esta que

Aspecto de la boca y caida del
pozo de - 20 m.
da paso a una fuerte pendiente
con la inclinaci6n adecuada para
practicar 1.a trepa con cuerda,
tecnica esta no muy utilizada
normalmente por los espeleologos.
Tras descender y al pie de la
pendiente encontramos dos gateras opuestas, las cuales conducen, una al pozo de -4Om. saliendo aproximadamente
a la mitad y
la otra tras descender 3 6 4 m.
en chimenea llegamos a una salita de redUcidas dimensiones
donde normalmete existe un pequeno lago.

Escalada interior
en la
sima. Tras la cual.existe
la pendiente.

1 LGO

MAS

CUERDAS
De los materiales mas impo~tantes que se usan, sobre todo en espeleo vertical, astan las cuerdas.Dqdo el ancarecimiento del material y sobre todo par la seguridad ~ersonal, hace necesario tener
en cuenta sus caracteristicas y ~antenimiento.
En realidad las cuerdas 10 forman unas finas fibras, (perlbn, nyIbn, poliester etc.), llamado IDJCLEO. Asimismo este se encuentra protegido por una envoltura de alto grade de fusibn y resistencia, llamade VAINA. La misibn de esta es ~roteger la cuerda de quemaduras nor

Para denominar una cuerda, se Ie distinguen tres partes:
- CABOS: Puntas

0

finales de cuerda, a los aue se acondicionan para

que no se deshilachen.
MENA: Al grosor; 12, 11, 10, 9, 7, 5, ..... mime

Para lavar, no usar detergentes, disolventes a productos quimicos
No secar

0

exponer cuerdas a la luz del sol

Si tiene floraciones'la vaina

0

ha sufrido tiranes la cuerda, co-

municarlo al encargado de material

NUDOS
TIPO: De sujecion
REALIZACION:

Con cabos

EMPLEO: Anclajes y aseguramientos
CARACTERISTICAS: No corredizo estando y usando
el material en buen estado. Se deshace facilmente, incluso habiendo soportado gran tension
INCOVENI~NTES: No usar en material embarrado
el Bulin simple. Asimismo no emplear con angulos superiores

q

90Q

TIPO: De sujecion
~E~LIZACION:

Con calas y cabos, incluso

de distinta mena
EMPLEO: Unir cabos, hacer gazas
CARACTERISTICAS: No corredizo, se deshace
facilmente habiendo soportado tensiones
INCONVENIENTES: Ninguno

