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SIMA POSOS: SALA DE L’ENLLAÇ. 
Tras casi dos años de exploraciones 

interrumpidas, los hermanos Almela del ESPE-
LEO CLUB CASTELLÓ han vuelto a la sima 
Posos a explorar nuevas zonas. En tres duras 
jornadas de trabajo, han descubierto de nuevo, 
zonas vírgenes. El 6 de mayo se desobstruye 
el “pas de la siesta” y se descubre y explora la 
“galería de la siesta”, permaneciendo un total 
de 7 horas en el interior de la cavidad. 

El 26 de junio, en una jornada de 12 
horas y media de trabajos espeleológicos, se 
desobstruye un paso al final de la “galería de la 
siesta”, que da paso a un balcón sobre una 
nueva sala de 22 x 20 x 12 metros: la “sala de 
l’Enllaç”. Tras equipar un pozo de 13 metros 

para descender a la sala, se explora parte de 
la misma, topografiándola junto con la “galería 
de la siesta”. 

 
Por último, el 17 de septiembre, se 

vuelve a explorar a fondo la sala y sus galerí-
as adyacentes. En 10 horas de intensa activi-
dad subterránea, se consigue descender un 
pozo de 10 metros que conecta la “sala de 
l’Enllaç” con el “riu de fang”. También se eje-

cuta una escalada en la sala 
con resultado negativo. La acti-
vidad finaliza con la topografía 
de todo el sector. A fecha de 
hoy, la mayor cavidad subterrá-
nea de origen natural de nues-
tra provincia, cuenta con un re-
corrido real de 3.320 metros, 
y… sigue creciendo. 
 
AVENC DELS NOVENÇANS; 
UNA NUEVA CAVIDAD EN LA 
SERRA ENGALCERAN. 
 El día 6 de julio, durante 
las obras de ampliación de un 
camino rural en las cercanías 
de la localidad de la Sierra En-
garcerán, se abrió una nueva 
sima; l’avenc dels Novençans. 
Este hallazgo fue comunicado al 
ESPELEO CLUB CASTELLÓ. 
Acto seguido, el día 8 de julio, 
dos espeleólogos de este club, 

Joaquín Almela y Raúl Boix, exploran el pozo 
de entrada y la sala que se abre a sus pies 
dejando un nuevo pozo por explorar. 

 
Este segundo pozo es descendido por 

varios espeleólogos del ECC el día siguiente. 

NOTICIARIO ESPELEOLÓGICO 

La “sala de l’Enllaç”, en la sima Posos (Azuébar). 
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Tras el pozo se abre una segunda sala, y unas 
estrecheces que son desobstruidas ese mismo 
día y que dan acceso a una tercera sala con 
muchas formaciones y con diversos ramales. 

Por último, el día 12 de julio, Luis y 
Joaquín Almela realizan el levantamiento topo-
gráfico de la sima junto con el del cercano 
Avenc del Sol de l’Ase. La cavidad posee un 
recorrido real de 81 metros y una profundidad 
de -15 metros. 

 
VII CURSILLO DE INICIACIÓN DEL ESPE-
LEO CLUB CASTELLÓ. 

Durante el mes de mayo de este año, 
ha tenido lugar el VII cursillo de iniciación a la 
espeleología del club que, tras 18 años sin rea-

lizar un cursillo de iniciación, presentaba un 
gran interés y reto para nosotros. Contó con la 
participación de 7 cursillistas. El primer fin de 
semana se realizaron las sesiones teóricas en 
el colegio Liceo y las prácticas en las paredes 
de la cantera de les Serretes. El segundo fin 
de semana se visitó la cueva Cirat y el Avenc 

Formaciones en el “Avenc dels Novençans”. 

Prácticas en la cantera de les Serretes. 
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del Mas de la Cova y el tercer fin de semana el 
Avenc del Cabezo Royo y la sima Posos. Esta 
gran experiencia nos permitió reencontrarnos 
con antiguos espeleólogos del ECC, compartir 
nuestra pasión y conocernos todos un poquito 
más. Un curso que sin la colaboración de todo 
nuestro club no hubiese sido posible, ya que 
todos hemos puesto nuestro granito de arena 
para poder llevar a cabo este curso, esperando 
que sea el primero de muchos más, en esta 
nueva fase. La experiencia con nuestros alum-
nos ha sido inmejorable, las risas, la confianza 
en nosotros mismos, la amistad y sobre todo el 
poder conocer a gente tan maravillosa como ha 
sido en este curso, y orgullosos de que formen 
parte de nuestro club. ¡El deporte hace club, 
pero la amistad aún más!. 

 
NUEVAS EXPLORACIONES EN LA COVA 
DEL TORO (ALCUDIA DE VEO). 

El pasado 28 de mayo se realizó una 
incursión en el sifón terminal de la cueva del 
Toro, con el objetivo de continuar su explora-
ción. En la actividad participaron miembros del 

ESPELEO CLUB CASTELLÓ, Espe-
leo club de la Vall d'Uixó, GESAP de 
Segorbe y Espeleo club de Zarago-
za, realizando el buceo Ángel Orte-
go “Bilba” y Vicente García “Vigarto” 
del EOM. Tras una incursión de 1 
hora y media lograron superar el 
sifón ya conocido, con una longitud 
de 50 metros y una profundidad de 
12. Tras el sifón una galería aérea 
de 15 metros con un corto giro a la 
derecha daba paso al inicio de un 
segundo sifón, que se exploró en 

sus primeros 50 metros, alcanzando una pro-
fundidad de unos -20 metros y continuando la 
galería descendente. 

 
DESCUBRIMIENTOS EN LA SIMA DEL CA-
BEÇO (FANZARA). 

Durante los últimos meses, espeleólo-
gos del ECC encabezados por Lee Galea han 
descubierto dos zonas nuevas en la sima del 
Cabezo, en Fanzara. Los dos sectores descu-
biertos son fruto de sendas desobstrucciones, 
y se abren cerca de la base del pozo de entra-
da de 81 metros. 

 
El primero se encuentra en el extremo 

SE de la fractura principal. Se tuvo que reali-
zar una trepada y una posterior desobstruc-
ción para acceder a esta nueva zona. Des-
ciende unos 15 o 20 metros. tras los cuales la 
fractura se cierra por colmatación. 

 
El segundo sector se abre justo en el 

punto más alto de la rampa existente bajo el 
pozo de 81 metros. Dos pasos estrechos que 

Nº. de cursillo Cursillistas Fecha de realización 
I Cursillo 18 cursillistas Enero de 1991 
II Cursillo 30 cursillistas Enero de 1992 
III Cursillo 15 cursillistas Enero de 1993 
IV Cursillo 15 cursillistas Abril de 1994 
V Cursillo 19 cursillistas Febrero de 1996 
VI Cursillo 9 cursillistas Marzo de 1998 
VII Cursillo 7 cursillistas Mayo de 2016 

Relación de cursillos de iniciación a la espeleología 
impartidos por el ECC a lo largo de su historia. 
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fueron desobstruidos se 
juntan en una pequeña es-
tancia desde donde parte 
un pozo de 8 metros que 
nos deja en dos fracturas 
paralelas, unidas entre ellas 
por los dos extremos. Se 
realizó la topografía de este 
sector teniendo un recorrido 
de 53 metros y una profun-
didad parcial de -14,5 me-
tros. 

 
Recordemos que 

hace unos años ya se ex-
ploraron zonas nuevas tras 
una escalada de unos 10 o 
15 metros realizada por 
Luis Almela en la parte 
opuesta de la rampa 
(extremo NW). 

 

Nº Topónimo de la cavidad Municipio Desarrollo Profundidad 
* Virgen del Amparo, Coto minero Artana 5.684 m -202,0 m 
1 Posos, Sima Azuébar 3.320 m -111,6 m 
2 Sant Josep, Cova de Vall d'Uixó, La 2.750 m -4,0 m 
3 Tossal de la Font, Coves del Vilafamés 2.282 m -69,6 m 
4 Maravelles, Cova de les Castellón de la Plana 2.100 m -37,1 m 
5 Turio - 2, Avenc del Fanzara 1.555 m -186,6 m 
6 Turio - 3, Avenc del Espadilla 1.554 m -185,7 m 
7 Ocre, Cova de l' Lucena del Cid 1.385 m -55,0 m 
8 Cirat, Cueva de Montán 1.200 m -61,5 m 
9 Molinar, Font del Chert 1.100 m -20,3 m 

10 Ferradura - 2, Avenc de la Cabanes 827 m -65,0 m 

RANKING ESPELEOMÉTRICO DE LAS CAVIDADES SUBTERRÁNEAS CASTELLONENSES. 
- Cavidades naturales con mayor recorrido (datos actualizados a octubre de 2016): 

Nº Topónimo de la cavidad Municipio Profundidad Desarrollo 
* Virgen del Amparo, Coto minero Artana -202,0 m 5.684 m 
1 Figa, La Lucena del Cid -191,0 m 360 m 
2 Turio.2, Avenc del Fanzara -186,6 m 1.555 m 
3 Turio.3, Avenc del Espadilla -185,7 m 1.554 m 
4 Turio.1-Turio.4, Avenc del Fanzara -182,1 m 622 m 
5 Cabezo, Sima del Fanzara -146,0 m 428 m 
6 Cabezo Royo, Sima del Argelita -133,5 m 450 m 
7 Simba, Avenc Argelita -128,0 m 360 m 
8 Tejavana, Sima de la Caudiel -119,0 m 200 m 
9 Sabinoso, Sima del (S-1) Altura -118,0 m 250 m 

10 Pante, Sima de Jérica -117,0 m 179 m 

- Cavidades naturales con mayor desnivel (datos actualizados a octubre de 2016): 

( * ) El “Coto minero Virgen del Amparo” combina zonas naturales con zonas artificiales. 

Tramo del “riu avall”, en la Sima Posos (Azuébar). 


