
      
 

 ACTE 
 ASOCIACIÓN DE CUEVAS 
 TURÍSTICAS ESPAÑOLAS  
   www.cuevasturísticas.es  

 
NOTA DE PRENSA 

 
Entrega del III Premio Internacional Alfonso XII 
 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 
premiada por su labor de promoción del mundo subterráneo 

 
 
La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y el espeleólogo 
Gilbert Mantovani, han sido galardonados con el III Premio Internacional Alfonso XII, que otorga 
la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), en reconocimiento a su labor realizada a 
favor del mundo subterráneo.  
 
Estos premios, que ya cuentan con su tercera edición, tienen por objeto otorgar el máximo 
reconocimiento existente en el ámbito internacional a aquellas personas o instituciones que 
hayan contribuido de manera especialmente relevante a la exploración, conocimiento, 
investigación, protección, divulgación o puesta en valor del mundo subterráneo, así como del 
patrimonio cultural y natural relacionado con el mismo. Están avalados por instituciones 
científicas de carácter nacional e internacional, como la International Show Caves Association, la 
Asociación de Cuevas Turísticas Iberoamericanas y el Instituto Geológico y Minero de España. 
 
El acto de entrega tendrá lugar el miércoles 10 de octubre, en la Escuela de Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, y será presidido por el presidente de la Asociación de 
Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), Manuel Durán Hidalgo, quien estará acompañado por el 
presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Iberoamericanas (ACTIBA), Juan José Duran 
Valsero, por el director del Instituto Geológico y Minero de España, Francisco José González 
Lodeiro y por el director de Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de 
Madrid, José Luis Parra y Alfaro. 
 
En ese mismo acto, posteriormente, se entregarán los galardones “Estalactitas de Plata 2018” 
que concede la Junta Directiva de la ACTE a personas que han promovido la divulgación del 
mundo subterráneo entre la sociedad. 
 
Recibirán esta distinción: Heros Augusto Santos Lobo, doctor del Departamento de Geografía, 
Turismo e Humanidades de la Universidad Federal de Sao Carlos – Sorocaba – (Brasil); José 
Antonio García Muñoz, presentador y director del programa “Esto me suena, las tardes de 
Ciudadano García”, de Radio Nacional de España. (España); Mister Brad Wuest, presidente de 
la International Show Caves Association (ISCA), (EEUU); y José Alfonso Pinto, perteneciente al 
grupo “Los Lobos” participante en el programa concurso “Boom” de Antena 3 Televisión 
(España). 
 
 


