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Motivación y entrega del premio a ACTE 

La Junta de Gobierno del Club del Agua Subterránea ha considerado 

conceder, en su edición del año 2022, el Premio Manantial a la Asociación 

de Cuevas Turísticas de España. ACTE 

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas se fundó en el año 1997, es 

decir, hace 25 años. Un pequeño grupo de cuevas turísticas entendió que 

era el momento adecuado para representar e impulsar los intereses del 

sector del turismo subterráneo en España. 

Entre sus objetivos fundacionales destacan el fomento del turismo 

subterráneo, la protección y conservación de las cuevas (todas, no solo las 

turísticas), el impulso de los estudios de interés científico técnico, y el 

fomento de la cooperación entre los miembros de la asociación y con otras 

instituciones y con las administraciones públicas. 

En sus 25 años de existencia, ACTE ha colaborado intensamente con 

numerosos científicos y técnicos de diferentes universidades y centros de 

investigación, muchos de ellos del ámbito hidrogeológico. También ha 

mantenido relaciones estrechas y ha colaborado con asociaciones y 

organismos, como el IGME y el Club del Agua Subterránea, entre otros 

muchos, en la organización de jornadas, conferencias y otras actividades. 

La última de estas colaboraciones con el CAS ha estado relacionada con la 

concepción y difusión del Manifiesto por las Aguas Subterráneas, 

vinculado al Día Internacional del Agua de este año 2022. 

En definitiva, ACTE representa al sector turístico del mundo subterráneo y, 

en consecuencia, se encuentra estrechamente relacionada con el agua 

subterránea. Es una Asociación comprometida con la investigación, la 

protección y la divulgación del subsuelo como un conjunto, donde el agua 

subterránea y las cuevas ocupan un lugar central. 

Por todo ello la Junta Directiva del Club del Agua Subterránea ha 

considerado merecedora a ACTE del Premio Manantial 2022. 

A continuación, recibe el premio D. Manuel Durán Hidalgo, presidente de 

ACTE y lo entrega el Dr. D. Rafael Fernández Rubio, Consejo Asesor 
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CAS. Hace entrega del diploma acreditativo Dª Lorena Bermejo Santos. 

Vocal del Club del Agua Subterránea. 

Tiene la palabra D. Manuel Durán Hidalgo 

Valga mi primer agradecimiento a la Escuela de Minas y Energía por 

acogernos en este noble salón. Ya en octubre de 2.018 nuestra Asociación 

tuvo el placer de entregar en esta sala su tercer premio internacional 

Alfonso XII a la Excelencia en el Turismo Subterráneo y ahora volvemos 

siendo nosotros los galardonados. 

 Y por supuesto, nuestra gratitud al Club del Agua Subterránea con el que 

compartimos principios, participamos en acciones comunes y colaboramos 

en compromisos conveniales diversos. 

 Siendo objetivo, coincido justificadamente en los motivos por los que se 

nos concede el galardón:  

 En primer lugar, porque hemos impulsado y favorecido ese cambio de la 

cultura de la promoción que nos ha llevado desde aquellas pobres y 

limitadas acciones de marketing que se reducían a la asistencia a un gran 

expositor del mercado turístico, como lo pudiera ser FITUR allá en los 

primeros años noventa, ocupando con unos pocos folletos el reducido 

mostrador de un stand provincial; al diseño de un plan de comunicación 

con variadas acciones, participación intensa y extensa en las redes sociales; 

así como la consecución de impactos constantes de actualidad relacionados 

con todo lo que guarde relación con el mundo y el turismo subterráneo. 

Por otra parte, porque nuestro posicionamiento en defensa de la 

sostenibilidad siempre ha sido una de nuestras señas de identidad, recogida 

en nuestro DECÁLOGO de principios y demostrada a través de nuestro 

asesoramiento técnico variado, tanto respecto a la habilitación y puesta en 

valor de nuevas cavidades al turismo subterráneo, como al uso y gestión de 

las existentes, ya sean miembros de ACTE, o bien externas que soliciten 

nuestra altruista colaboración. 

Y finalmente, por el apoyo decidido al Conocimiento y su difusión, 

dejando huella ejemplar con la edición de 8 libros de actas de nuestros 

Congresos de cuevas turísticas, CUEVATUR, con una recopilación de unos 
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360 trabajos de comunicaciones y conferencias, muchos de ellos 

vinculados a la investigación científica. 

En conclusión, recoger este premio de nombre tan sugerente nos genera 

una doble satisfacción: 

Por un lado, por la alegoría de lo que significa el término “Manantial”, 

como representación del descubrimiento a la superficie de un elemento, un 

bien que surge desde el interior de la tierra, aunque no entendible para 

algunos, como Federico García Lorca, que recitaba: 

¿Quién pudiera entender los manantiales, 

el secreto del agua 

recién nacida, ese cantar oculto 

a todas las miradas 

del espíritu, dulce melodía 

más allá de las almas…? 

ACTE hoy entiende que ese generoso premio Manantial aflora a la 

superficie nuestro maravilloso Mundo Subterráneo de Cuevas y Minas 

Turísticas, otorgándole significación; a la vez que contribuye a ensalzar el 

sostenido y generoso trabajo de todos aquellos que formamos parte de 

nuestra Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. 

Pero también porque se nos otorga en un año de importancia para nosotros, 

cumpliéndose veinticinco años de nuestra creación. Nacidos en 1.997, hoy, 

en 2.022, se nos reconoce con este compromiso de plata del que nos 

sentimos subterráneamente orgullosos, constituyendo una prestigiosa 

“guinda para nuestro pastel” de Aniversario. 

Muchas gracias. 

 

 


