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Nos llega la triste noticia del fallecimiento de Artemio Cuenca. Para unos un
desconocido para otros uno de los padres de la espeleologia y un gran amante de la
geologia.

DESCANSA EN PAZ.

Os dejo un pequeño resumen de su vida escrito por José Lorenzo Herrero Rico,
Presidente del Club Espeleologico Mediterraneo de Elda (Alicante).

Para quien no lo conociera os describo algunas pinceladas de su vida.

Nacido en Elda en 1944, comenzó en la espeleología en los años 60 con el centro
excursionista Eldense. Su afición por la geología le llevo a dedicarse profesionalmente,
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después de los estudios universitarios, ingreso en el MOPU en el Laboratorio de Geotécnia
donde el jefe durante mas de 20 años. Estuvo muchos años explorando y trabajando en
cavidades de Alicante y Murcia. Casi desde el principio hasta los ochenta fue una pieza clave
en los estudios del Karst de Río Mundo. Gran divulgador de la ciencia, era un placer escuchar
sus explicaciones magistrales, te hacia sentir la ciencia como nadie. Perteneció a esa
generación de geologos-espeleologos españoles (Eraso, Montoriol, etc.) que importaron las
ideas de los franceses como Renault y Trombe, poniendo muchas cosas en duda y
desarrollando nuevas teorías en la formación de las cavidades. Le toco vivir una época donde
comenzó la revolución científica en las cavidades, casi todo estaba por descubrir y todo estaba
por publicar. Son muy reconocidos sus estudios del cuaternario en el valle de Elda, estudios
de oscilaciones a largo plazo del nivel del mar, yacimientos petrolíferos en el mediterráneo,
publicaciones en revistas norteamericanas etc. Se jubilo hace muy poco tiempo y tenia mucha
ilusión por unirse a Plá y Paco Pavía en sus excursiones semanales relativas al catálogo de
cavidades. Me insinuó que quería acabar un trabajo científico en la cueva del Pozo de Villena,
que abandono hacia 30 años y estábamos poniendo al día todo el tema del Karst del Almoqui
y Quibas para la presentación en el catálogo. Juanito Melero y yo hablamos de que nos
acompañara en la próxima salida a Río Mundo y que se pusiera al día, ademas que lo
conocieran las nuevas generaciones. Ha sido un inesperado golpe para todos, por supuesto
para el mas que a nadie, pero si algo es la vida es eso "Inesperada". Descansa en paz querido
compañero ...

http://www.artemiocuenca.es/presentacion.htm

Un ultimo apunte que comentar que en 1967 se crea la Escuela Regional (Valenciana) de
Espeleología, siendo su primer director nuestro amigo "Artemio Cuenca Payá".
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