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 Aquí presentamos un nuevo apartado en 
la revista, con la finalidad de recuperar los ini-
cios de la espeleología en nuestra provincia. 
Para dar continuidad a este apartado necesita-
ríamos la colaboración de todo aquel que pue-
da aportar más fotografías, anteriores a la dé-
cada de los años 70 del siglo XX.  
 
AVENC DE COMANEGRA (XERT). 
 A continuación mostramos una serie de 
fotografías del año 1955, del primer descenso 
al Avenc de Comanegra, en Xert. Esta primera 
exploración tuvo lugar el 31 de octubre de 1955 

y fue llevada a cabo por miembros del grupo 
de exploraciones subterráneas Club Muntan-
yenc Barcelonés (GES del CMB) y el grupo 
A.E. Ginesta de Tarragona.  
 
 En esta exploración se utilizaron 3 es-
caleras de electrón de 20 metros cada una y 
175 metros de cuerda de 12 mm. 
  
 Como se puede observar en las foto-
grafías, este primer descenso al Avenc de 
Comanegra tuvo un gran revuelo, y al que 
asistieron numerosos vecinos de Xert. 

FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS 

Daniel Beltrán y Jesús Almela  
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 Grupo de vecinos de la localidad de Xert junto a espeleólogos del GES del Club Muntanyenc 
Barcelonés. De pie de izquierda a derecha: Joaquín Segarra, Olegario Doménech, Julio Jovani, Ger-
minal Calvet Pla, José Royo, Vicente Carbo Beltrán, Vicente Ferreres Beltrán (Alcalde de Xert), To-
más Ferreres, Manuel Beltrán Sanz, desconocido, Juan José Carbo Beltrán y José Calduch. 
 
 Sentado a la izquierda José Calvo (Comandante del ejército) que lleva un mapa de la zona. 
Sentados, agachados de izquierda a derecha: Francesc Barceló (GES), componente del grupo Gi-
nesta de Tarragona, Amador Rambla Ferreres (vecino de Xert que gestionó la expedición), hombre 
desconocido bebiendo de la bota. 
 
 Abajo, primera línea: Lluís Muntán (GES), Óscar Andrés (GES), Josep Manel Anglada (GES). 
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Panorámica barranco de Comanegra. 

Lluís Muntán en la repisa del segundo pozo. 
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Inicio del segundo pozo, de 43 metros de profundidad. 


