
 

 

 
 

 

 

 

   

 



   Los pasados 2, 3 y 4 de marzo se celebró Balearik 2012, 2º encuentro de 

barranquismo y espeleología de Mallorca. Binicanella (término de Bunyola) fue el lugar 

elegido para este evento, por sus instalaciones y su entorno.  

 

   El 20 de diciembre de 2011 a las 22.00 se abre el plazo de inscripciones, y en la 

primera hora se inscriben aproximadamente 20 personas. En las 24 horas siguientes se 

cubren el 50% de las plazas y en menos de una semana el 100%. Con una afluencia 

mayoritariamente peninsular, nos convertimos en un encuentro nacional a tener en 

cuenta, en nuestro segundo año. 

   

   El equipo Balearik está formado por voluntarios, ya que este encuentro no cuenta con 

ayudas ni aportaciones económicas de federaciones u organismos oficiales, cuenta tan 

sólo con la colaboración y aportaciones de sus patrocinadores. 

 

 

 

   Desde el Balearik team hemos apostado por dar a este encuentro un enfoque medio-

ambiental, promoviendo el reciclaje y la limpieza en los barrancos/cuevas, y con la 

entrega de bolsas biodegradables a todos los participantes, así como la colocación de 

contenedores selectivos por todo el recinto, y premiando al inscrito más implicado en la 

limpieza de  nuestros barrancos. 

 

   

 

 



    Los talleres han estado centrados en la seguridad en la práctica de estos deportes, 

contando con dos de auto rescate  y uno de primeros auxilios. Las proyecciones tanto de 

espeleología como de barranquismo han sido muy variadas, el corto “waterforce”, el 

descubrimiento de la “sima del silencio” por Rafael Minguillón, la apertura del barranco 

Chamje Khola, con el video “Chamje Khola, canyoning Himalaya“ en Nepal, la charla 

“bellezas en la oscuridad” a cargo de Tomeu Mateu, “seguros y rescates en montaña”. 

Del grupo de bomberos de rescate en montaña Balear, y la charla a cargo de Xisco 

Colom (presidente FBME) y Tomeu Piza (presidente de CTB), presentación del nuevo 

comité de torrentes, explicando sus  proyectos para el 2012. 

 

   El gran momento del encuentro fue la cena del sábado noche, a pesar de que 

curiosamente el catering fue el punto negativo del encuentro, pero como se suele decir, 

de los errores se aprende, y nos sentimos realmente orgullosos de que nada consiguiera 

estropear esta cena en la que todos estuvimos presentes, un total de 115 personas.  

Como postre, el sorteo de regalos para todos los participantes, así como la entrega de 

premios de nuestro primer concurso de fotografía y video, con 32 y 3 participantes 

respectivamente, que fueron votados parcialmente por jurado popular mediante las redes 

sociales, aunque la valoración de la calidad y la decisión final fueron de nuestro jurado 

de profesionales: 

Jose Miguel - Presidente colectivo fotográfico F/22 

Tomeu Mateu- Coautor libro bellezas en la oscuridad 

Oscar Espinasa- Cámara Subacuático de Desafío Extremo. 

Carlos Ruano- Foto RuanoPro  

 

 

 
Foto ganadora “Iris” 

 

 

 

Enlace video ganador 

Asturias & Balearik 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TrKmqvI_-bA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TrKmqvI_-bA


La batucada puso el broche de oro y nos llevo a todos hacia la fiesta. 

 

 

 

   El domingo pudimos disfrutar en Coanegra de la primera prueba del circuito nacional 

de descenso de barrancos, y a la vez de la primera competición balear en esta disciplina, 

organizadas conjuntamente con el comité de Torrents de Mallorca y la FBME. La 

clasificación quedó de la siguiente manera: 

 

1ª prueba del circuito nacional de descenso de barrancos 

Clasificación Equipo Tiempo 

1º Trasgu aventura 24´ 15´´ 

2º Rodcle 25´ 05´´ 

3º Amfibios 31´ 00´´ 
 

1ª Competicion balear de descenso de barrancos 

Clasificación Equipo Tiempo 

1º Aigua de Tramuntana 43´ 50´´ 

2º Mon de aventura 46´ 15´´ 

 

 


