CURSO 2018-19
1ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA
20 DE OCTUBRE DE 2018 – MONTEJAQUE

MONTEJAQUE – COMPLEJO HUNDIDERO-GATO
Hola a todos,
Empezamos el programa 2018-19 del Grupo Monsa y como siempre la Rama Aurina
realizará también su actividad correspondiente.
Para ello, nos desplazaremos a Montejaque y concretamente al entorno del Sistema
Hundidero-Gato. Este año la temática va de cuevas, así que no nos quedará más remedio
que ir, por lo menos, hasta la entrada habitual a este sistema que se realiza por Hundidero.
En años anteriores hemos visitado la cueva del Gato, y como para entrar hacen falta
permisos y algunas cosas más…. Nos conformaremos con ir a ver su parte más
desconocida.
COMPLEJO HUNDIDERO - GATO
La Cueva del Hundidero, con sus
más de cincuenta metros de altura, es
espectacular. Toma plaza al fondo de una
garganta por la que discurre el río
Gaduares o Campobuche.
Hace unos cien años que
construyeron una presa a la entrada de la
Garganta, pero la permeabilidad de los
terrenos
cársticos
se
opuso
al
almacenamiento del torrente.
Estaremos a unos tres kilómetros
de Montejaque, junto a la carretera MA-505. Y ésta es la entrada del Sistema HundideroGato, un sistema único de galerías. Estar en la boca es sobrecogedor. Contemplar las
moles de piedra impone. No podréis dejar de mirar hacia arriba.
La Cueva de Hundidero es impresionante. Está situada al fondo de una Garganta
por la que circula el río Gaduares o Campobuche y tiene más de 50 metros de altura.
Por encima, podemos ver la carretera que va de Grazalema a los pueblos de
Benaoján y Montejaque, ya en la provincia de Málaga. El río atraviesa por esta vía toda la
sierra para reaparecer por la Cueva del Gato separada 4 Km. de esta entrada.
Ambas cuevas (Hundidero-Gato) conforman un sistema único de galerías de las que
aproximadamente el 70% se sitúan en el municipio de Montejaque siendo Hundidero la
entrada (en Montejaque) y la Cueva del Gato (en Benaoján) la salida.
A la entrada de la Garganta se construyó en los años 20 una presa con la intención
de embalsar las aguas del torrente. Actualmente se ha construido una escalera de piedra
que facilita el acceso a la misma.
Dado que los terrenos carsticos son muy permeables, el agua desaparecía a los
pocos días por sumideros que se abrieron en el fondo del pantano. La empresa
constructora instaló pasarelas por toda la cavidad, con la intención de ver por donde se iba
el agua.
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Una vez encontrada la galería que recibía las aguas, esta fue taponada con
hormigón. El agua buscó otros caminos y la presa fué abandonada. La existencia de este
embalse ha hecho aún más imprevisible el comportamiento del sistema ya que se empieza
la travesía sin agua y poco a poco va formándose un gran caudal que puede hacer
imposible la continuación.
Son varios los accidentes mortales sucedidos en los últimos 20 años, principalmente
debido a la fuerza de las aguas y su temperatura.
Para acceder a la cueva tomaremos la carretera MA-505 que parte de la A-376, en
el cruce de la venta de la Vega. A unos tres kilómetros y medio aproximadamente a
nuestra derecha, se encuentra un amplio llano de donde parte un carril que entre retamas
comienza a descender en dirección a Hundidero.
Pero vamos con la planificación de la jornada, que es interesante:
(Sevilla - Montejaque, distancia y duración: 119 Km – 1:40 h)
Dada la envergadura que tiene en la
actualidad el grupo Aurina, nos vemos
obligados a organizarnos de otra manera en
los desplazamientos.
Hasta ahora todos parábamos en el
mismo lugar a desayunar, pero eso no va a
ser posible, por cuestiones de operatividad.
Se va a programar que aquellas
familias que se desplacen en coches
particulares paren en un lugar distinto al que
tengan previsto los autobuses.
En este caso, nosotros pararemos en
la venta El Cortijo, antes de llegar a
Algodonales, situada en el km 82 de la
carretera A-382, un poco antes de llegar a
Algodonales, tras pasar la gasolinera
Repsol, a la derecha.
Como nunca es fácil organizar los desplazamientos de Aurina, ya que unos queréis
ir en bus y otros en coches particulares con los saltamontes o sin ellos, y como hemos
dicho que no es operativo parar más de 100 personas en un mismo sitio, en cada salida
diremos la hora a la que hay que estar en el lugar de encuentro en donde hay que dejar a
los Saltamontes y así si alguien tiene que parar a echar gasolina o quiere desayunar en
otro sitio, pues esta será otra opción posible.
En esta ocasión, el lugar de encuentro para el inicio de la actividad será en
Montejaque, Avda. de Andalucía nº 50, en el Centro de Interpretación de Espeleología
(36º44´11.29”N , 5º14´59.59” O) a las 11:30 h.
Dicho esto, los autobuses pararán a desayunar en la Venta Las Piedras (cerca ya de
Montellano, donde hemos parado otras veces), ahí es donde no deben parar los que van
en coches particulares.
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Una vez en Montejaque, dejaremos a los saltamontes con sus monitores y
comenzaremos con la actividad de senderismo.
La idea de la jornada es que al ser la primera del año y contar con nuevos
compañeros, realizaremos una actividad conjunta.
Al ser un sendero de ida y vuelta, pararemos a comer todos juntos en una de las
zonas pintorescas de la ruta según nos venga bien.
Partiendo desde los coches saldremos del pueblo en dirección a la Cueva de
Hundidero (recorrido aproximado de unos 8 km. Ida y vuelta)
*- Existirá la opción de volver por otro lugar, pero sólo será factible según los
horarios que llevemos y la explicaremos al terminar el almuerzo (cada uno lleva el suyo y lo
que quiera compartir) y la pertinente charla inaugural de temporada.
Finalizaremos en el lugar donde empezamos e iremos al lugar donde se encuentran
los niños para recoger a los saltamontes y organizar la vuelta al cole.
Será necesario por tanto hacer la inscripción el lunes 15 de 17,30 a 18,30 h., en la
sala del club en el colegio.
El traslado es preferible hacerlo en coches particulares, pero se puede optar por el
autobús. No obstante, según el número de personas que quieran ir en el bus y dado que
este año entre niños y monitores rondan los dos autobuses completos por salida, se
comunicará a los interesados en ir en bus si definitivamente hay o no plazas.
Aquellos que deseen ir en autocar deberán abonar el importe del mismo (en torno a
13 €) en el momento de la inscripción y al día siguiente se confirmará dicha posibilidad.
8:45 - Presentación en el Colegio.
9:00 - Salida del Colegio hacia Montejaque.
9:45 – Desayuno autobuses, Venta Las Piedras.
10:00 - Desayuno Aurina, Venta El Cortijo.
11:30 - Los saltamontes se dejan con sus monitores.
11:30 - Inicio del las actividades.
14:30-15:00 - Comida y charla.
17:30 - Recogida de los saltamontes y vuelta para Sevilla.
20:00 - Llegada al colegio.
Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de una buena jornada montañera,
si Dios quiere y el tiempo lo permite.
UN SALUDO
Manolo Camacho
Sevilla 11 de octubre del 2017

