CURSO 2018-19
3ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA
19 DE ENERO DE 2019 – MOLLINA (CÓRDOBA)

MOLLINA – CUEVA DE LOS ÓRGANOS
Hola a todos,
Tercera salida del grupo y nos vamos a Mollina, pueblo cercano a Aguadulce en la
provincia de Málaga. Junto a este pueblo, en la Sierra de la Camorra nos encontramos con
muchas cavidades y una de ellas es la llamada Cueva de Los Órganos.
Os pongo aquí un enlace con más información del entorno:
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-1698/cnl-43/cuevas-mollina

LA CUEVA DE LOS ÓRGANOS.
Esta cueva es conocida
desde antiguo, (se han
encontrado “grafitis” que se
remontan al siglo XVIII y uno
de 1632) y circulan sobre ella
una serie de leyendas en los
pueblos de los alrededores.
Su exploración no presenta
dificultades, lo que permite
que personas no controladas
la visiten con frecuencia,
ocasionando destrozos
irreparables. Se abre la
cavidad en la Sierra de la
Camorra, dentro del término
municipal de Mollina
(Málaga). Su acceso más
cómodo es el que se efectúa
desde Mollina, de donde parte un camino hacia el Cortijo de la Capuchina. Antes de llegar
a este cortijo nos desviaremos a la izquierda. Después de atravesar un pequeño bosque de
pinos y a unos 500 metros en dirección a la cumbre de la sierra, se encuentra la entrada,
muy fácil de localizar, ya que está señalada por un gran almez, que destaca en el bosque
de acebuches que ocupa la parte alta del macizo.
No obstante, al no ser una cueva turística, nos encontramos con ciertos problemas
para su visita interior, por un lado, nuestra licencia Federativa no cubre la espeleología y
por otro, al ser un grupo tan grande, tendríamos que contratar a alguna empresa para
visitarla, con el consiguiente gasto. Por eso vamos a limitarnos a ir hasta su entrada,
realizando un sendero por el entorno de Mollina y una vez en la entrada de la cueva,
veremos su acceso y hablaremos de algunos detalles de la misma.
Pero vamos con la planificación de la jornada, que es interesante:
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(Sevilla – Mollina - Parque de Santillán, distancia y duración: 150 Km – 1:40 h)

OJO, los que vayamos en coches particulares no podemos parar en el lugar en
donde paren los autobuses, que en esta ocasión lo harán en “El Caserio”. Por lo tanto,
podremos parar tranquilamente en “Río Blanco” en Aguadulce.
También, como ya
sabéis, quien lo desee
podrá ir directamente al
lugar de inicio de las
actividades, que será el
mismo lugar en donde
dejemos
a
los
Saltamontes
con
sus
monitores, que será a las
11:00 h. en el Parque de
Santillán, en la carretera
de Mollina a Alameda,
(37°8'59.37"N,
4°41'1.21"O)
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Una vez que dejemos a los niños con sus monitores, comenzaremos con la
actividad de senderismo.
Realizaremos una actividad conjunta, que partirá del parque de Santillán en
dirección a la entrada de la Cueva de Los Órganos (4 km) y por allí decidiremos un sitio
para comer todos juntos, realizando posteriormente la vuelta hasta el parque.
Para la vuelta, decidiremos si volver por el mismo sitio o bien hacer dos grupos y
ofrecer dos opciones en distancia, todo ello según los horarios que vayamos teniendo.
Respecto al almuerzo, cada uno llevará el suyo y lo que quiera compartir.
Finalizaremos en el lugar donde empezamos y recogeremos a los saltamontes a las
17:30 h para organizar la vuelta al cole.
Será necesario hacer la inscripción el lunes 14 de 17,30 a 18,30 h., en la sala del
club en el colegio.
TEMA IMPORTANTE:
LICENCIAS FEDERATIVAS: Al hacer la inscripción para esta primera salida de
2019, hay que pagar la Licencia Federativa. Como todos sabemos estamos obligados a
hacerlo por el seguro deportivo de montaña que conlleva.
a) Podéis ampliar la información sobre este tema (tarifas, cobertura del seguro,
tramitación de partes en caso de accidente, etc.) consultando la web www.fedamon.com
en el menú <licencias>
b) Tarifa básica:
Mayores: Nacidos antes del 01/01/2002. Importe 36 €
c) La cobertura es por años naturales. Es decir desde que se expida hasta el 31 de
Diciembre del 2019.
- Si no podéis acudir a esta salida, rogamos hagáis lo posible por pagar la licencia el
lunes, ya que de lo contrario se retrasa la tramitación de las licencias para todo el Grupo.

El traslado se puede hacer 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 12 € en el
momento de la inscripción y al día siguiente se confirmará dicha posibilidad.
Aquellas familias que vayan en coches particulares y sus hijos sean saltamontes (y
no tengan que dejar a otros hijos en el colegio), no tiene que pasar por el colegio a primera
hora del sábado y podrán ir directamente al lugar de inicio de la actividad. Es decir, a las
11:00 h. deberán estar en el Parque de Santillán, como hemos descrito antes. Eso sí, el
día de la inscripción tienen que confirmar su asistencia a la actividad inexcusablemente y
cumplir estrictamente con el horario indicado de inicio de la actividad.
8:45 - Presentación en el Colegio.
9:00 - Salida del Colegio en dirección a Mollina (Parque de Santillán).
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11:00 - Los saltamontes se dejan con sus monitores.
11:15 – 11:30 - Inicio de las actividades.
14:30-15:00 – Comida en el campo.
17:30 - Recogida de los saltamontes y vuelta para Sevilla.
20:00 - Llegada al colegio.

PLANO DE SITUACIÓN:

Esperamos que todos podamos disfrutar de una buena jornada montañera, si Dios quiere y
el tiempo lo permite.
UN SALUDO
Manolo Camacho
Sevilla 10 de enero de 2019

