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JUAN COL INA BRUZUAL, PRESIDENT E DE
LA FEDERECION CANT ABRA DE
ESPELEOLOG ÍA. ESPAÑA.
REDACCIÓN
FOTOS: Propiedad Juan Colina

Juan es el Presidente actual de la Federación Cantabra de
Espeleología. Comenzó sus estudios en la Facultad de Minas de
Torrelavega, interesándose posteriormente por la fotografía
profesional. A partir de 1982 realiza numerosas producciones
fotográficas principalmente en el ámbito de la imagen publicitaria,
social, aérea y en deportes especialmente espeleología y montaña.
Ha participado en numerosas exposiciones y concursos de
fotografía, colaborando en multitud de artículos y publicaciones, casi
siempre como fondo la naturaleza. Durante seis años documenta en
fotografía aérea la región de Cantabria, obteniendo un considerable
archivo de toda la Comunidad. Fotógrafo Y documentalista de las
publicaciones sobre la cueva El Soplao “Una cavidad Única".
A Hemos conseguido que nos dedicara una pequeña parte de su
tiempo, entre el ajetreo de sus actividades federativas, para conocerle
más de cerca y nos cuente los proyectos de la Federación Cantabra.
¿Cómo llegaste a la Espeleología?
Desde muy joven ingresé en el movimiento Scouts por mi afición a
las actividades al aire libre. Por aquellos años estaban en boga y en
cada colegio había un grupo, en mi caso fue el de los P.P. Escolapios
de Santander.
¿Por qué ésta actividad ?¿Qué encontraste en la Espeleología
que otro deporte no te ofreciera?
En principio no fue una decisión mía, se programaban actividades
para cada año, en 1.972 le tocó el turno a la espeleología, de esta
manera me vi inmerso en ella, ya entonces el gusanillo de poder ser
uno de los pocos en estar en un lugar desconocido me enganchó,
posteriormente la posibilidad de plasmar en mis imágenes ese mundo
que solo unos pocos podíamos ver, se convirtió en una obsesión.
En 1.976 fuiste Presidente del Speleo Club Cantabro ¿Cómo
fueron aquellos comienzos?
El S.C.C. se fundo en 1.975, prácticamente la mayoría de los
primeros integrantes veníamos de los Scouts donde conocimos la
espeleología, el club lo legalizamos en 1.976, siendo los primeros en
Cantabria en integrarnos en el organismo que aglutinaba lo que hoy
es la Federación Española de Espeleología, el Comité Noroeste de
Espeleología con sede en Oviedo.
El que fuera el primer presidente del club fue en unas elecciones,
supongo que se debió a mi capacidad para organizar, animar, dirigir,
etc.….esa presidencia duró cerca veinte años.
Por entonces a la espeleo apenas se le conocía una finalidad
estaba catalogada como poco clara, nadie y menos en los pueblos
entendía el porque entrábamos en las cuevas a no ser para
escondernos o a la búsqueda de tesoros. Recuerdo una denuncia que
nos hicieron en un pueblo ante el puesto de la Guardia Civil, hacia el
año 1.977, porque detectaron nuestra presencia de noche en el
monte………..los guardias subieron a nuestro encuentro, estaban
bastante enojados, nos registraron hasta las encías…
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¿Qué razones hicieron que te implicaras en dirigir la F.C.E.?
Ser Presidente de la F.C.E. me vino de rebote, lo mismo que cuando
doy mis primeros pasos en la espeleo, sea por diversos motivos no fue
por iniciativa mía, mi problema ha sido siempre que cuando acepto algo
me lo tomo muy en serio. Había aceptado ser Vicepresidente en el año
1.997 (sin funciones aparentes), un día me encuentro en la oficina de la
FCE una carta del que era Presidente diciéndome que se va, que no
quiera saber nada y ahí te dejo con todo……… y punto, ya soy
Presidente ¡que alegría!.
Actualmente publicáis el Boletín Cantabro de Espeleología ¿Para
cuando el nuevo número 16 de 2.007?
Bueno esta pregunta me viene de perlas ya que después de cuatro
años sin publicar editamos este mismo mes de julio el nº 16 de los BCE.
A destacar en su interior, varios de los mayores sistemas conocidos
actualmente, entre ellos el segundo y tercero por desarrollo, Sistema de
El Río Gándara, Sistema Alto del Tejuelo también El Mortero de AstranaRubicera, Sistema El Rescaño-Luna Llena etc.… y por primera vez en la
edición de la BCE todo en color, parecerá una obviedad, pero hay que
expresarlo.
¿Existe un programa de formación espeleológica, hacia los clubes
cantabros, por parte de la Federación?
Los club Cantabros son para esto, digamos autosuficientes y bastante
“suyos”. Lo que tiene programado anualmente la F.C.E son cursos de
Iniciación a la Espeleología, con la colaboración de grupos ya constituidos
(a falta de Escuela), orientados principalmente hacia la comunidad
Universitaria, cumpliéndose e impartiéndose el programa para tal fin de la
Escuela Española de Espeleología, considero que la unificación de
materias y la posterior homologación es una parte fundamental en la
programación de cursos de Iniciación a la Espeleología.
En materia de divulgación la desarrollamos sobre todo en los Institutos,
con diversas proyecciones para dar a conocer nuestra actividad. A pesar
de los años que llevamos en ello todavía nos preguntan que es eso de
entrar en cuevas.
¿Qué tramites debe realizar un club de otra Comunidad para realizar
exploraciones en una zona de trabajo cantabra?
Para tramitar una solicitud de zona de exploración, en la Web de la
F.C.E. (www.espeleocantabria.net) tenemos colgadas las instrucciones,
donde se detallan las zonas actualmente ocupadas y diversos planos
para una mejor descripción de las mismas.
Sugerimos el sentido de las colaboraciones entre diversos clubes para
la exploración de zonas.
Cantabria y sobra decirlo, es donde cualquier club desea tener una
zona de exploración en “exclusiva”. Primero, porque casi podemos
garantizar los éxitos espeleológicos y segundo porque se mira mucho por
el control de las zonas para esto hay que nombrar la colaboración
inestimable de la Guardia Civil.
También añadir que el incumplimiento de las normas provoca la no
renovación de la misma.
¿Existe algún tipo de vinculación con espeleólogos extranjeros en la
exploración de alguna zona kárstica concreta?
Varios de los grupos que tienen zona en Cantabria mantienen
colaboración con grupos extranjeros y son muchas las solicitudes de
grupos Europeos solicitando poder venir a la Región.
Sinceramente….mas de lo que considero positivo. Si hay potencial
para las exploraciones y me consta que si, deberían ser realizadas por los
de aquí, esto no es chauvinismo sino mas bien una pretensión, me limito
a expresarlo solo sobre Cantabria.
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Con la llegada del Verano es normal que los clubes de muchas zonas
españolas y otros clubes extranjeros se lancen a realizar la visita de las
cavidades cantabras ¿Existe un tramite especial, ó solamente es
necesario la solicitud de permiso al Gobierno Cantabro? ¿Controla
vuestra Federación los permisos para esas actividades?
Hoy en día, lo pueden solicitar directamente los clubes legalizados, el
Gobierno Cántabro remite posteriormente copia de todos los permisos
solicitados a la F.C.E. para su comprobación. El realizarlo a través de la
F.C.E. garantiza la tramitación, lo avalamos si todo está correcto, lo sellamos
y lo remitimos, además se puede obtener información de si hay alguien más
en las mismas fechas, estado de las instalaciones, etc...
Hay que tener en cuenta que el sistema de tramitación vía fax es poco
fiable, he solicitado en numerosas ocasiones a la Administración el realizarlo
vía correo electrónico pero no les gusta la idea por el momento.
¿Crees que los clubes que visitan las cavidades de vuestra zona
deberían seguir algunas pautas de comportamiento o efectuar algún
tipo de comunicación a esa Federación?
En realidad en Cantabria hay cientos de cavidades potencialmente
atrayentes para los clubes, pero en la práctica se viene a las diez o quince de
siempre, para las que no hay problemas de competencias al no estar en
zonas de exploración exclusiva para los clubes.
En caso de pretender venir a una cueva o zona en exploración de club,
siempre hay que comunicarlo y ver la disponibilidad, el sentido de la ética
debe prevalecer, de presentarse algún problema la F.C.E. tomará las
medidas disponibles en defensa de los titulares de la zona por el contrario el
club implicado no volverá a pisar Cantabria, al menos con autorización.
Esta claro que el “trasiego” de espeleólogos realizando actividades ó
visitas a las cavidades cantabras, implican un deterioro de las
instalaciones técnicas, si no, en algunas ocasiones, deterioros en la
cavidad. ¿No crees que vuestra Federación debería recibir algún tipo de
apoyo por parte de la Federación Española, con el objetivo de mantener
las instalaciones técnicas o realizar proyectos de conservación de las
cavidades?
Esta pregunta es muy vieja y nunca obtiene respuesta. No solo la F.E.E.
sino también la Administración de Cantabria debiera tenerlo presente,
evitaría muchos de los sustos……mas que accidentes que se presentan
asiduamente, una buena señalización y conservación de las instalaciones en
la “típicas” travesías lo consideramos necesario. Algunas se revisan y se
costean desde la propia F.C.E. pero el mantenimiento de todas escapa de
nuestras posibilidades.
Lo de la conservación medioambiental en las cuevas (basuras) en muchas
ocasiones es realizado por los propios grupos de Cantabria, aquí vuelvo a
pedir que seamos conscientes “saca todo lo que metas” al menos el carburo
está pasando página y este era una de las principales causas de
contaminación.
¿Cómo esta conformado actualmente el espeleosocorro Cantabro?,
¿Existe algún tipo de acuerdo entre la Federación Cantabra y la
Comunidad Autónoma?
No, no existe ninguno. La F.C.E. ofertó con los mejores medios técnicos y
de personal un equipo de espeleosocorro para Cantabria cuando salió a
concurso en el año 2.005 pero el Gobierno de Cantabria prefirió dárselo
entonces a una empresa privada.
Aún así cuando las cosas se han puesto feas se ha participado…. no
aprenderemos nunca, esto nos pierde.
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¿Cómo ves tú el panorama actual de la espeleología?
Sinceramente lo que mas se evidencia es la falta de “renovación”, la
verdad y constatada en todas las federaciones “la edad del espeleo”
digamos con dedicación, sigue aumentando…… treintaitantos (esto no
suena bien), siempre vemos a los mismos acompañados de caras nuevas
que al poco tiempo dejas de ver.
Se puede pensar que no se hace divulgación de la misma pero no es así,
nuestra actividad es bastante peculiar, cuesta enganchar a las nuevas
generaciones.
¿Algún objetivo que te gustaría ver alcanzado como Presidente de la
F.C.E.?
Pienso que la mayoría de los objetivos que me he propuesto en los
últimos años los he conseguido, queda antes de finalizar mi último período,
revivir o volver a formar la Escuela Cántabra de Espeleología y segundo
poder dialogar con los políticos de turno de una manera mas distendida sin
que nos encuadren como minoritario, es verdad que nosotros raramente
generamos noticias con foto, a pesar de ello en Cantabria se ha dado el
mejor ejemplo de lo que la Espeleología puede proporcionar a la sociedad,
la apertura de la Cueva El Soplao (www.speleoclubcantabro.com) al turismo
mundial, aunque no lo quieran reconocer públicamente.
Algún tema que nos hayamos dejado en el tintero y te gustaría resaltar
Tener presente que no somos un colectivo numeroso y la unión hace la
fuerza como dice el tópico, desarrollamos una actividad que desde siempre
se definió como “Deporte/Ciencia”.
Últimamente con las nuevas corrientes deportivas, esta definición de
“Deporte/Ciencia” se irá separando ya que las competiciones de carácter
espeleológico están tomando auge y crearán dos tipos de espeleólogos.
A propósito de lo anteriormente mencionado, no quiero dejar pasar la
ocasión de agradecer a todo el entorno espeleológico que ha colaborado en
la realización del BCE nº 16, ya que sin ellos y sus eternas horas de
exploración no hubiera sido posible.
Un deseo espeleológico para el futuro
Que la espeleología en todos sus ámbitos tenga el puesto y
reconocimiento que deseamos y se merece.
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