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CAMPAÑA CHORROS 2008-2011 
 

Prólogo: 
 
 Este año 2008 la actividad ha venido marcada por el importante hallazgo 
del pasado verano de 2007 de la entrada al tercer sector de la cueva de 
Chorros, la CM100. 
 
 En la memoria del año pasado ya contábamos las visicitudes de ese 
descubrimiento; la controversia de cómo se actuó por parte del Grupo 
Comando  de Valencia en la comunicación de la noticia. Esto se ha alargado 
hasta este año, estando presente la disconformidad por parte de casi todos los 
componentes del nuestro colectivo en mayor o menor medida, en la Asamblea 
que se celebró en Alcoy a principios de año, algunos, con más énfasis que 
otros, le pidieron al Grupo Comando que rectificara en la forma que se dio la 
noticia; prácticamente el protagonismo del hallazgo lo llevaba solo el Grupo 
Comando y Paco el Zahorí, que colaboró con sus indicaciones. 
 
 Dejando al margen el malestar por parte de todo el colectivo, de que no 
se nos hubiera notificado el hallazgo ese mismo verano, dudando bastante de 
las razones que se argumentaron de evitar la entrada masiva de espeleólogos 
incontrolados, (cosa que ocurrió de todas maneras por que las noticias vuelan), 
si es cierto que en las noticias que se lanzaron tanto a la prensa como en la 
página WEB del Grupo Comando no se considera casi nada el trabajo de todo 
el colectivo, ya que todos, incluso Paco el Zahorí, sabíamos por donde iba la 
cueva, de hecho el día en el que se descubrió la grieta que soplaba aíre, (fruto 
de la casualidad como la mayor parte de los hallazgos en espeleología), junto a 
componentes del grupo Comando había otros componentes del grupo de Elda 
y de Jumilla. 
 
 En ese momento sé, que se quedó en llamar al Grupo de Jumilla, que 
tiene un grupo alternador y martillo percutor, para colaborar en la 
desobstrucción de aquel agujero, material que se ha estado utilizando toda la 
campaña del 2007 en Hinneni 2; el porqué no se llamó al grupo Hinneni para 
colaborar en la desobstrucción de la CM100, imagino que encierra algún 
propósito de protagonismo al que hacíamos referencia al principio de este 
prólogo. El hecho es que este año, ha sido evidente, que cuando han 
comenzado los trabajos de exploración en sus distintas facetas por parte del 
colectivo, tanto de topografía como de exploración la cavidad ya se conocía 
toda la cavidad, incluso ya aparecía un croquis en la página Web del Grupo 
Comando, antes de empezar la topografía, de la poligonal principal. 
Exceptuando el buceo del sifón en el Lago Tica, estaba casi todo visto. No 
hace falta ser muy avispado para entender los motivos del atraso en la noticia 
del descubrimiento al colectivo Extopocien, aclara que el Grupo Comando ha 
tenido un interés desmesurado en realizar las exploraciones previas, sin tener 
en cuenta al colectivo donde se encuentra. 
 
 Todo este análisis de los hechos, lo hago desde la distancia en el tiempo 
de lo ocurrido y viendo también otras diferencias de criterios que ha ocurrido en 
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la campaña de verano con relación ha zonas que estaban por explorar en un 
momento y que después ya no lo estaban o estaban reservadas para la 
campaña de verano. 
 
 En la pasada Asamblea de nuestra asociación, (23-02-08), en Alcoi, ya 
lo dije, creo que el motivo principal de que exista nuestro colectivo 
EXTOPOCIEN, debe estar por encima de todas estas controversias y que debe 
primar el fin principal de nuestra razón de ser, que es la de aunar los trabajos 
de la Cueva de Chorros y publicar todo lo hecho hasta ahora. En eso estamos. 
 
 No obstante creo que por parte del Grupo Comando se debería modificar 
la información que mantiene en su página WEB sobre este descubrimiento, 
reconociendo más fehacientemente el trabajo realizado por todo el colectivo 
EXTOPOCIEN y mencionado que parte de los hallazgos paleontológicos de 
este sector ya fueron encontrados en su día por miembros del grupo Speos de 
Alcoi, en el paso del sifón Mateo Martín. 
 
 En ocasiones, las circunstancias particulares de los distintos grupos de 
espeleo que integran nuestro colectivo, pudieran necesitar de descubrimientos 
como el de la boca de la CM100, para reactivar las ilusiones de sus 
componentes y animar al trabajo en una zona de cueva nueva. A nosotros nos 
pasó esto con el descubrimiento de Hinneni 1, la CM003, pero en aquel caso 
se hizo participe al colectivo de todos los avances y descubrimientos en cada 
momento y no hubo obstáculos para la exploración en los sectores que cada 
grupo quiso trabajar. 
 
 Como ya somos todos mayorcitos, me gustaría, que en circunstancias 
parecidas de nuevos descubrimientos, esto no se volviera a repetir. Todos 
estamos en el mismo barco en el que tenemos que remar con fuerza con los 
tiempos que corren. 
 
 Tenemos la difícil tarea de sacar a la luz los trabajos realizados por 
nuestro colectivo. Este trabajo necesita, además de la financiación adecuada, 
la colaboración de todos. 
 
 Pido desde este prólogo que nos centremos en ese esfuerzo y mirar por 
el futuro de nuestro Colectivo, que con los cambios recientes tanto en la 
Federación de Espeleología de Castilla La Mancha, como en la Consejería de 
Medio Ambiente en la Junta de Comunidades, merece una especial atención. 
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Inicio de la campaña, preparativos: 
 
 En las últimas reuniones de Asamblea se septiembre en Valencia y 
reuniones y contactos, algunos incluso en la propia cavidad CM100, se fue 
definiendo como se plantearían los trabajos en este nuevo sector, Ramón del 
Grupo Comando sería el coordinador de los trabajos, según decisión adoptada 
en la Asamblea citada; las llaves para abrir la reja que instaló la Dirección del 
Parque Natural, en la nueva entrada, estarían una en Jumilla y otra en Valencia 
y toda salida a la cavidad en este año 2008, sería comunicada al todos los 
grupos de nuestro colectivo para que participaran todos aquellos que quisieran. 

 
 Por una parte era evidente que 
teníamos claro la conexión en el extremo 
norte con la salida del sifón Terminal o 
Mateo Martín, la evidencia de Material, 
incluso una tienda de campaña dejada por 
los buzos del grupo de Alcoi, que habían 
explorado en varias ocasiones ese sifón no 
dejaban lugar a dudas. También estaba el 
fósil del lince en aquella zona, que también 
encontró Salva Luque, buzo del grupo 
Speos en una de sus últimas 
exploraciones. Pero por el extremo sur no 
estaba tan claro; si bien es verdad que 
teníamos la certeza de que el sifón del 
Lago Tica, en el extremo sur de la CM100 
conectaría con el sifón que se dejó a medio 
por el Lago Tiñoso de Hinneni 1, la unión 

física todavía estaba por ver. 
 De esta forma una de las primeras 
actividades que plantearíamos es el paso 

del sifón en el Lago Tica, los ánimos para atacar el sifón por esta nueva zona 
son mayores ya que es evidente que el transporte del material que requieren 
los buzos iba a ser mucho menos costoso que por Hinneni 1 (CM003). 
 
 Otro de los importantes retos para este año es la topografía del nuevo 
sector. Juan M. Melero se comprometió a llevar a cabo la poligonal principal 
con la ayuda de todos los que quisieran del resto de los grupos. Se utilizaría el 
mismo sistema de precisión  con el que se ha realizado toda la poligonal 
principal de la Cueva de Chorros, brújula taquimétrica, con estaciones fijas y 
mira telescópica, las distancias se medirán con puntero láser de alta precisión. 
 
 El relleno de la topografía se realizaría posiblemente en la Campaña de 
Verano que los compañeros del Grupo Comando realizarán como otros años 
en el Campamento de San Juan. 
 
 Los estudios biológicos y de los fósiles que hay en la cavidad serán por 
cuenta de la dirección del Parque Natural del Calar del Mundo y de la Sima, 
nosotros colaboraremos en esas actividades. 
 

CM 100 Curso del río 
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Trabajo de campo: 
 
26 de enero de 2008. 
 
 El planteamiento para la expedición con buzos en esta nueva cavidad 
difiere bastante de la forma de preparar la misma expedición para Hinneni 1 
(CM003). El acercamiento 
hasta el sifón es bastante más 
sencillo, se tarda mucho menos 
tiempo y la dificultad de los 
pasos es mínima. 
 En esta ocasión como en 
las anteriores el lugar de 
encuentro fue el Albergue Río 
Mundo, que hay a la entrada 
del Pueblo de Riopar llegando 
desde Albacete., Muchos de los 
asistentes llegaron el viernes 
por la noche, aprovechando la 
velada del viernes para 
preparar todo el material de los 
buzos. 
 Una gran parte de 
asistentes llegaron el sábado por la mañana; en total hubo más de 50 
participantes entre espeleólogos y familiares, en cuanto a grupos vinieron 
compañeros del Grupo Comando, G.I.S. de Cartagena, Valls de Vinalopó de 
Elda, Hinneni de Jumilla, Speos de Alcoi, Nos acompañó también en esta 
ocasión el Director del Parque Natural, Antonio Catalán y un compañero suyo 
Agente Medioambiental, que tenían interés en conocer la cavidad. 
 
 La salida se planteó a las 9 de la mañana desde la puerta del Albergue, 

todo el material estaba 
preparado. Como había tanta 
gente nos dividimos en varios 
grupos de trabajo con distintos 
objetivos. 
 
 Se dio prioridad a la 
entrada de material para los 
buzos, otro grupo acompañaría al 
Director del Parque y su 
compañero hasta Sifón Mateo 
Martín y a ver el fósil del lince, 
estos también llevaban intención 
de capturar algún espécimen que 
hubiera en las zonas con agua, si 

se podía, traían una especie de cazamariposas que les dejaron en la 
Universidad de Albacete y recipientes para ello, también querían hacer fotos 
del fósil para iniciar los estudios preliminares. Otro grupo de compañeros del 
Grupo Comando se dedicó ha filmar una película y por último los compañeros 

Preparando el material en el Albegue 

En la entrada de la CM100 con miembros del Parque Natural 
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de Elda y de Alcoi, a la vista de que había suficiente gente y ya que habían 
traído el material necesario, comenzaron la topografía de la poligonal principal 
desde la boca de la CM100. 
 
 El equipo de buzos trajo una cámara submarina por lo que dedicarían un 
tiempo de la actividad a filmar al menos una parte del sifón. 

 Era la primera vez que se 
entraba en este sifón que resultó ser 
algo laberíntico al principio. Se 
iniciaron varios caminos que luego 
resultaron ser bucles que se unían 
entre si. 
 El ir y venir en esas vueltas 
que dieron más los recorridos para 
filmar parte del sifón les hizo agotar 
el tiempo previsto para la actividad y 
enturbiar algo el agua, con lo que ya 
se dudaba a la hora de continuar y 
tuvieron que desistir; se tendieron 
unos cuarenta o cincuenta metros de 

cable guía que no todos fueron efectivos. 
 El grupo que acompañaba al Director del Parque cumplió su objetivo de 
enseñar toda la cavidad al mismo, aunque tanto él como su acompañante 
tenían algún conocimiento sobre la progresión vertical, ya que practican 
escalada, hubo que darle algunas 
nociones sobre el huso de los 
materiales específicos que se 
utilizan en espeleología para la 
progresión por cuerdas. No hubo 
ningún incidente y todo se 
desarrolló con normalidad hicieron 
las fotos del fósil y llegaron hasta 
el sifón Mateo Martín pudiendo 
admirar en todo el recorrido la 
muchas formaciones y 
espeleotemas que se conservan 
intactas en esta zona virgen. Una 
de las decisiones que se tomaron 
por parte de nuestro colectivo es la 
de utilizar siempre que se pueda iluminación eléctrica para deteriorar lo menos 
posible la cavidad en las exploraciones. No hubo suerte con lo de la captura de 
bichos, a pesar de que la ida como la vuelta del recorrido fue bastante lenta 
porque íbamos parando en todas las zonas con agua para intentar alguna 
captura no pudo ser. 
 
 Los compañeros de Valencia también realizaron su cometido de grabar 
una película en las galerías de la cueva, desconozco si hicieron todo lo que 
pretendían o no, supongo que los plasmarán en sus memorias. 
 

Preparando la cámara submarina 

Petates con material de los buzos listo para transporte 
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 El último grupo que se quedaron los últimos para entrar comenzaron la 
topografía llegando hasta la cabecera de los pozos. 
 
 A pesar de que los buzos no tuvieron éxito fue una jornada productiva, a 
media tarde del sábado toda la gente 
estaba fuera de la cavidad con la 
actividad concluida. 
 
 
 
 
 Entre la actividad de los buzos  
de finales de enero y las que se citan a 
continuación hubo dos salidas a la 
CM100, por parte del Grupo Valls de 
Vinalopó en el mes de marzo para 
iniciar la escalada de una chimenea que 
hay en la parte norte de la salida del sifón Mateo Martín. No tengo datos 
exactos de las fechas pero se que se hicieron en febrero o marzo y que las dos 
salidas fueron accidentadas. En la primera de ellas, se encontraron al terminar 
la actividad con la sorpresa de que algún descerebrado les puso una cadena 
cerrando la reja que cierra la entrada de la cavidad. La cadena estaba unidad 

con un tornillo y una tuerca 
remachada para dificultar su 
apertura, solo después de varias 
horas de trabajo pudieron salir a 
superficie. Afortunadamente no se 
produjo ningún incidente en la 
actividad dentro de la cavidad que 
hubiera requerido salir con urgencia, 
las consecuencias hubieran sido 
trágicas y estaríamos hablando de un 
delito grave. 
 En la segunda ocasión se 
encontraron sellada la reja con 

material del que se emplea en los 
anclajes químicos, con lo que para poder entrar también tuvieron que trabajar 
lo suyo con martillo y cincel. 
 
 Estos actos delictivos fueron puestos en conocimiento tanto de las 
autoridades del parque, como de la Federación Castellano Manchega de 
Espeleología en la Asamblea del mes de abril a la que asistimos. 
 
 Desde el control de vigilancia del Parque Natural ya se tuvo que hacer 
un especial seguimiento en las actividades del resto del año, estableciendo un 
especial control sobre la gente que pudiera merodear por la zona, ya no hubo 
más incidentes ni tampoco se ha sabido hasta hoy, el o los autores, de las 
fechorías comentadas 

Buzo quitándose el equipo 

Entrada de la CM 100 
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10 de mayo de 2008 
 
 En esta ocasión se iba a hacer 
topografía, para este tipo de actividad no es 
necesaria tanta gente, también por parte de 
algunos miembros del grupo Valls de Vinalopó 
de Elda se iba a continuar la exploración de 
una chimenea que hay en los techos de la 
salida del sifón Mateo Martín, la convocatoria 
fue directamente en la mañana del sábado 10 
de mayo en el bar de la gasolinera de Riopar.  
 
 Como todas las actividades se avisó a 
los grupos que quisieran participar, asistiendo 
componentes del grupo de Elda que hemos 
citado del grupo Speos de Alcoi y del Hinneni 
de Jumilla. 
 
 Ramón el coordinador de los trabajos 
del Grupo Comando dijo que esa chimenea aparentemente de unos 10 metros 

pudiera dar a alguna galería superior 
que evitara el sifón. 
 Los compañeros de Elda que 
hicieron este trabajo, se encontraron 
con una chimenea más alta de lo 
esperado, en la primera ocasión se 
quedaron sin material y después de 
uno 20 metros o más parece ser que 
se llega a unas pequeñas galerías 
que se ciegan. Yo no tengo los datos 
exactos del desarrollo de esos 
trabajos que los compañeros 
aportarán en sus memorias. 
 
 En cuanto a la topografía, se 

continuó con la topografía de precisión, que se realiza con estaciones de 
brújula taquimétrica y mira para los ángulos y medidor láser para las distancias.  
 En la actividad de enero con los buzos se realizo la topografía de los 
primeros tramos desde la entrada. En esta ocasión se llegó hasta el Lago Tica 
y hasta la zona final de los pozos en dirección norte, hasta el pasamanos que 
libra la bajada al curso activo del río. 

Pozos en la CM 100 

Estacionando la brújula en la CM 100 
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31 de mayo de 2008 
 
 Con el mismo ánimo que 
en ocasiones anteriores se 
acometió una nueva entrada en 
la CM100 para atacar de nuevo 
el sifón del Lago Tica y lograr la 
tan esperada conexión con 
Hinneni 1 en el sifón que se 
dejó a medio explorar en el 
Lago Tiñoso. 
 Como en ocasiones 
anteriores la respuesta del 
colectivo Extopocien fue más 
que suficiente para poder 
transportar todo el material 
preciso para la actividad, 
participaron espeleólogos de Cartagena, La Roda, Alicante, Valencia y Jumilla. 
 
 El horario como fue el mismo: comenzar la actividad a las 9 de la 
mañana desde el Albergue de costumbre en Riopar. 

 
 Un grupo de 4 personas se 
adelantó a todos con el fin de 
llegar a las inmediaciones del Lago 
Tica antes que el grueso de la 
expedición, para intentar capturar 
el espécimen que se vio en el agua 
en una de las primeras 
exploraciones de la cavidad. 
Pretendíamos que no se revolviera 
demasiado el agua. Llevábamos 
un colador un metro de carpintero 
para prolongar la longitud de 
mismo y recipientes para su 
captura. No hubo suerte no vimos 

nada, en la zona dejamos los útiles para una siguiente oportunidad. 
 
 El compañero Ramón que vino de Valencia, como había suficiente 
personal para la actividad de los buzos, le echo un vistazo a la galería 
inundada que hay antes de llegar a los primeros pozos. Llevaba un neopreno 
que le permitió entrar mojándose y descubrió restos de huesos fosilizados en la 
arcilla de la que parece ser una cabra o similar. 
 
 En esta ocasión los buzos ya no llevaban cámara, el único objetivo era 
lograr la conexión. Todo se desarrolló con normalidad y según los horarios 
previstos. 
 Una vez los buzos dispuestos se dio un margen de una hora y media 
para que hicieran la exploración. 
 

Preparativos del primer equipo en la Cañada de los Mojones 

Intento de captura del espécimen acuático 
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 Tardaron algo más de la cuenta, el equipo de apoyo que esperaba en el 
Lago Tica comentaba que 
necesariamente tendrían que haber 
salido a alguna burbuja. A la vuelta 
nos enteramos de que así fue. 
Después de continuar desde donde 
habían dejado el cable guía en la 
exploración de enero, siguieron por 
unas galerías amplias y altas, hasta 
que llegaron a una rampa 
ascendente que les sacó a 
superficie. 
 La galería continuaba aérea 
con una pequeña rampa llena de 
arcilla, decidieron que uno de los 
dos se desinstalaba del equipo de buceo y exploraría. 
 
 
 Fue Manolo el que hizo esa travesía, la galería era ascendente y llegó 

hasta una ventana en la que veía 
abajo, a unos 10 metros un lago. 
 
 Hasta ahí llego la actividad 
ese día se les cumplió el tiempo y 
tuvieron que regresar, tras 
instalarse de nuevo el equipo 
Manolo. 
 Ya fuera llegamos a la 
conclusión, después de 
describirnos las distancias 
recorridas y orientaciones, que el 
lago que había visto Manolo era el 
Lago Tiñoso, y que en el recorrido 

de esa gran galería sifonada se les 
habría pasado por alto algún pequeño acceso lateral que condujera a la 
esperada conexión. 
 Por esta ocasión ya no se podía hacer más, los tiempos previstos se 
habían cumplido y algo desilusionados concluimos la actividad. 
 

Buzos con ayudante a la vuelta del sifón 

Huesos fosilizados encontrados en galería inundada 
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5 de julio de 2008 
 
 De nuevo otra salida para 
continuar con la topografía. 
Pretendíamos dar un fuerte impulso 
a este trabajo de la poligonal 
principal, con el fin de que estuviera 
terminada para la campaña de 
verano, de esta forma los grupos ya 
tendría a su disposición el soporte y 
los puntos de donde partir con la 
topografía de las galerías 
segundarias de la cavidad. 
 En esta ocasión fuimos 2 
espeleólogos de Elda y 4 de Jumilla; 
continuamos la topografía desde la 
parte baja del pasamanos, al final de los pozos. 
 El trabajo se coordinó bastante bien y la jornada rindió bastante, dos 

compañeros manejaban la brújula, 
otros dos la mira, otro iba por delante 
marcando las estaciones y otro 
medía las distancia hacía el croquis. 
 De esta forma terminamos la 
jornada con casi 400 metros de 
topografía, convencidos de que con 
otra jornada más se lograría el 
objetivo de terminar la poligonal. 
 
 No hubo ningún incidente dijo 
de mención. Tal y como venimos 
haciendo en todas las actividades del 

año pusimos en conocimiento tanto de la Guardia Civil como de los Agentes 
Medio Ambientales de nuestra presencia en la cavidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparando el equipo en la entrada de la CM 100 

Tomando datos en la CM 100 

El equipo de la mira en plena topografía 
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26 de julio de 2008 
 
 Ya todo está preparado en 
nuestra asociación para realizar la 
campaña de verano y dar el 
empujón definitivo a la exploración 
de la CM100. 
 La actividad se realizará en 
las primeras semanas de Agosto y la 
zona de acampada será en el 
Campamento de San Juan. 
 Se han tramitado los 
correspondientes permisos y todo 
está listo. Han confirmado su 
asistencia los compañeros de 
Valencia, los de Cartagena también 
asistirán pero ellos estarán acampados en el Camping Río Mundo de Mesones. 

 
 Para esa campaña está previsto 
que por parte del Parque Natural se 
tomarán las muestras del fósil del Lince 
encontrado al otro lado del sifón Terminal. 
Los compañeros de Valencia en sus 
memorias informarán  de esa actividad y 
de sus trabajos de radiación de 
topografía. Sabemos que fueron dos 
chicas las que tomaron las muestras del 
fósil, no tenían mucha experiencia de 

espeleología por lo que hubo que 
llevarlas y sacarlas en volandas de la 

cavidad, hasta hoy no tenemos noticias 
de los resultados de los análisis de esas 
muestras. 
 Éramos conscientes de que en 
esta jornada deberíamos tener finalizada 
la topografía de la poligonal principal. 
 
 En esta actividad participamos un 
compañeros de Elda, otro de Alcoi y dos 
Jumilla; en esta ocasión el grupo era más 
reducido que en la actividad anterior pero 
no por ello menos efectivo. 
 
 Llevábamos dos aparatos láser para medir distancias lo que nos dio 
independencia del que estaba realizando el croquis a los que medían la 
poligonal. Con un buen ritmo de trabajo conseguimos nuestro propósito y 
llegamos con la topografía hasta el sifón Mateo Martín. 
 También en esta ocasión se hicieron más de 300 metros de topo y nos 
fuimos satisfechos a casa con la misión cumplida. 
 

El equipo de topografía listo para terminar el trabajo 

Midiendo con la brújula taquimétrica 

Realizando el croquis de la cavidad 
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27 de septiembre de 2008 
 
 Y ya nos encontramos otra 
vez con un nuevo intento de la 
comunicación de la Sima Hinneni 
1 con el tercer sector de la Cueva 
de Los Chorros. 
 
 La actividad se plantea 
como en otras con horarios 
similares, la facilidad en el 
acceso hasta la zona de 
inmersión, permite no tener que 
madrugar mucho. De forma que 
las 9 de la mañana se inicia la 
actividad desde la puerta del 
Alberque en Riopar. 
 
 

 Esta vez participan 
compañeros de Alicante Cartagena 
y Jumilla, pocos grupos pero 22 
espeleólogos, suficientes 
participantes para llevar buen 
termino la actividad. Cabe destacar 
que dos participante del grupo de 
Jumilla se reencontraron con la 
espeleología que llevaban años sin 
practicar. 
 
 En esta ocasión se dio una 
ventana más amplia de tiempo a 
los buzos, para que tuvieran 

tiempo de explorar con detenimiento cualquier opción. 
 
 
 Después del laborioso ritual 
del equipamiento de los buzos, 
algunos miembros de la expedición 
decidieron ir hasta el sifón Mateo 
Martín, ya algunos compañeros 
entraban por primera vez a la 
cavidad y no la conocían. 
 Así lo hicimos y quedaron 
encantados de las zonas tan 
peculiares en formaciones que 
tiene esta zona de la Cueva de 
Chorros y como no de lo 

impresionante que resulta el lago de salida del Sifón Mateo Martín. 

Numerosos petates de material para los buzos 

Componentes del grupo de Jumilla 

Buzos listos para la inmersión 
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 Cual fue nuestra sorpresa al regresar el Lago Tica, que al llegar a  la 
base de los pozos ya estaban allí los compañeros que habían quedado con los 
buzos, lo cual quería decir que habían terminado antes de lo previsto. Y lo 
mejor de todo, que por fin se había logrado la conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ya podéis imaginar la alegría que tenían ellos y la que nos llevamos 
nosotros cuando nos lo contaron. 
 Una vez más se cumple el dicho de que “a la tercera va la vencida”. 
 
 Contentos por el éxito felicitamos a los buzos y nos dispusimos a salir de 
la cavidad. 
 
 Los resultados finales de topografía del tramo de sifón del lago Tica nos 
los aportarán los buzos en su memoria particular, pero podemos anticipar que 
se trata de un sifón de más de 120 metros de longitud y con una profundidad 
máxima de unos 15 metros. 
 
 En las páginas siguientes incluimos la memoria de actividades de la 
exploración del sifón del Lago Tica  en la CM100 al Lago Tiñoso en Hinneni 1 
narrado por  los propios buzos incluyendo el plano del mencionado sifón. 
  
 En cuanto a la topografía, se completó la poligonal principal y la mayor 
parte de las galerías radiales que tenemos que unificar; adjuntamos en esta 
memoria croquis y gráficos de las poligonales principal y radiales con un total 
de 2.280 mts topografiados. 

Grupo participante en esta expedición 
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CHORROS DE RIO MUNDO 
CAMPAÑA 2008 EXTOPOCIEN 
EXPLORACIÓN EN LA CUEVA “ C.M. –100 
(25 – 26 – 27) ENERO DEL 2008 
JOSE LUIS LLAMUSI 
MEMORIA : 
 

En el mes de octubre se celebra una reunión extraordinaria del grupo 
EXTOPOCIEN en los locales del grupo Comando de Valencia para informar sobre una 
sima nueva descubierta en la Cañada de Mojones, se confirma que tiene relación 
directa con la cueva de Chorros de Río Mundo y la posibilidad de comunicación 
submarina con la sima Hinneni. A esta sima se le pone el nombre de C.M.- 100 y será 
en las fechas del 25 – 26 – 27 de enero cuando realicemos una exploración 
submarina en el lago encontrado por donde emerge el río. A este lago se le denomina 
lago “Tica “ y será base de todos nuestros esfuerzos para explorarlo.   
El acceso a la sima C. M.- 100 tiene menor dificultad que la sima 
Hinneni para transportar los equipos de buceo por lo que las sacas serán más grandes 
y mejor compartimentadas. Se diseña un modelo 
exclusivo de tamaño y volumen 
determinado encargándolas a una casa comercial 
en total dieciséis que serán 
compradas por Llamusi como aportación para un 
mejor rendimiento del trasporte por 
la cueva 
OBJETIVOS: 
 

En el mes de Noviembre del 2007, J Luis 
Llamusi acompaña al 
equipo de espeleólogos que llevan esta exploración, para evaluar las dificultades 
técnicas del acceso, transporte y tiempos de llegada al lago “ Tica “ Se comprueba que 
el lago no tiene una la plataforma estable que facilite el montaje de los equipos de 
buceo; por lo que requiere el apoyo de dos buceadores como ayudantes en el agua. 
La exploración submarina se planifica para las fechas del 25- 26- 27 
de enero del 2008. Se pretende hacer un recorrido de 200 m a una profundidad de 
–20 m como máximo. A la vez que paralelamente se realice un video submarino de 
dicha exploración. 
 
LOS PREPARATIVOS: 
 

El equipo que se encargara de la exploración submarina está 
compuesto por dos buceadores, J. Luis Llamusi y Manuel de las Heras, estos serán 
los responsables de planificar y ejecutar los trabajos bajo el agua. 
El equipo de apoyo a los buceadores en el agua formado por, Juan 
Sánchez y Rafael Jurado, se encargará del montaje de las botellas y demás 
complementos de buceo y los depositaran en la base del lago “Tica “ siendo también el 
equipo de buceadores de emergencia responsables de actuar si ocurriera cualquier 
incidente durante la exploración submarina. 



CAMPAÑA CHORROS 2008-2011 

Página: 17 

El equipo formado por Andrés Ros y Carlos Munuera llevarán el 
montaje de la cámara de video, focos y demás utensilios de filmación submarina a la 
base del lago; entregándoselos a los buceadores momentos antes de la inmersión. 
El responsable de la organización en la sima es, J. Antonio Martínez Cutillas, 
llevará el control de los equipos de montaje de los pozos (cuerdas, pasamanos...), 
transporte de las sacas de buceo y de los tiempos de entrada por los diferentes 
equipos de espeleólogos. Así como la recepción en el albergue de los participantes y 
acompañantes. 
 
VIERNES 25 DE ENERO 
 
Van llegando los participantes de los diferentes grupos al albergue: 
doce espeleólogos de Cartagena, cuatro de Jumilla, uno Yuncos (Toledo), uno Parla ( 
Madrid), uno Teruel y varios más de Alicante, Valencia, Albacete. El sábado 26 de 
enero terminan por incorporarse varios miembros de Cieza y otras localidades, siendo 
un total de cuarenta y dos los participantes en el evento entre acompañantes y 
espeleólogos. 
 
SABADO 26 DE ENERO 
 
08-00 h Salen en los coches el primer grupo para montar las cuerdas en 
los pozos de la sima C. M. 100 en Cañada de los Mojones, le siguen a intervalos 
cortos de tiempo todos los demás espeleólogos y acompañantes. 
09-30 h Entran en la sima los equipos que 
transportaran las once sacas 
con el material de buceo más las sacas 
personales. 
12-30 h Se llega a la base del lago “Tica “y 
empiezan a equiparse los 
buceadores apoyados por Juan y Rafa. 
14-00 h Se sumergen los buceadores para 
explorar lo desconocido con 
una ventana de tiempo de dos horas, un 
recorrido máximo de 200m y una 
profundidad 
de –18m; buscado el rumbo 225º. Se comprueba que la temperatura del agua a 8’9º C 
14-48 h Salen del agua los buceadores al no encontrar una continuidad 
clara y enturbiárseles el agua después de recorrer 30m a una profundidad de -12 m. 
Deciden esperar 30’ en superficie para una segunda exploración. 
15-18 h La segunda exploración se empieza con un rumbo de 180º . 
Realizan un recorrido de 20 m a la profundidad de –05m con un tiempo en el fondo 
15’. Encuentran una burbuja de aire pequeña y regresan hacia la salida continuando 
turbia el agua. 
15-23 h Los buceadores emergen a la superficie del lago “ Tica “ e 
informan de los resultados. 
16-30 h Empiezan a salir de la sima los equipos que transportan las 
sacas de buceo. 
19-00 h Todos los participantes regresan en los coches al albergue. 
20-00 h Se celebra una reunión para explicar los resultados de la 
exploración. 
 
21-00 h La mayoría de los participantes regresan a sus respectivas 
localidades quedando solo en el albergue los buceadores que terminaran de 
empaquetar en los coches sus equipos de buceo. 
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DOMINGO 27 DE ENERO 
Regresan a sus localidades el resto de los participantes que 
pasaron noche en el albergue 
DIALOGO DE LOS BUCEADORES. 
 

Nos encontramos en la base del lago “Tica “ que vamos a 
bucear Llamusi y Manolo. La plataforma en la que montaremos los equipos de buceo 
es inadecuada, el espacio es pequeño para las once sacas las que se depositan sobre 
esta. A continuación Juan y Rafa, los buceadores de apoyo, nos ayudan a ponernos 
los equipos, montan las botellas y otros materiales buceo depositándolos en el agua. 
La expectación de todos los participantes es grande algunos con sus cámaras de fotos 
plasman todos los detalles del momento incluso les pedimos un descanso hasta que 
estemos en al agua, después de una hora nos metemos en el lago donde nos 
quedamos flotando y recordamos los objetivos de la inmersión, que es realizar un 
recorrido de 200m a –18m de profundidad y una ventana de tiempo de dos horas, 
terminando con un chequeo de los equipos, luces, carretes de hilo guían, gafas etc. 
Andrés y Carlos nos entregan la cámara de filmación encendemos los focos y con la 
señal O.K. iniciamos la inmersión. El lago tiene una vertical de -05m, por la base de la 
pared derecha que lleva un rumbo de 230º. Encontramos un arco de piedra, Manolo 

abre camino entra por él anclando el hilo guía, 
Llamusi le va filmando. Seguimos 
avanzando por la derecha, encontrando otro 
arco de piedra que desciende, es 
estrecho con sedimento en el fondo que 
removemos, la profundidad es de –12m. A 
continuación vuelve a aparecer otro arco en 
rampa ascendente llegando a una bóveda 
muy alta que la recorremos sin percibir que 
vamos girando a nuestra izquierda en 
circulo cruzando con nuestro propio hilo guía 

instalado. Se ha enturbiado el agua y nos 
encontramos confusos por lo que decidimos regresar recogiendo parte del hilo guía. 
Cerca de la salida lo anclamos en el centro de la galería y volvemos a explorar sin 
cámara de filmación, el rumbo es de 230º pero no entraremos por los arcos de piedra 
pues la zona está turbia, recorremos 30m por el centro de la galería hasta llegar al 
mismo punto anterior. La visibilidad es nula, la zona esta muy espesa y abortamos la 
exploración regresando a la salida. 
Salimos fuera del lago “Tica “ para comentar entre nosotros la 
intención de intentar otra exploración, dejaremos 30` de tiempo para que se limpie la 
zona. Durante esta espera comemos algo energético y llegado el momento volvemos a 
sumergirnos en el lago y con rumbo 180º tendemos el hilo guía, la profundidad es – 
03m, recorremos 21m llegando a una pequeña bóveda con aire sin que continúe. 
Atamos el hilo guía a una roca y regresamos para la salida. Fuera del lago 
comentamos con el grupo de apoyo que no hemos encontrado la continuidad de la 
sima C.M. 100 desde el lago “ Tica” con el lago “ Tiñoso “ de la sima Hinneni; por lo 
que dejará para otras fechas él volver a intentarlo 
J. LUIS LLAMUSI 
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CHORROS DE RIO MUNDO 

CAMPAÑA 2008 EXTOPOCIEN 

I I EXPLORACIÓN EN LA CUEVA C. M. 100 

(30 –31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO) 

JOSE LUIS LLAMUSI. 

MEMORIA 

La ultima exploración submarina realizada el 25 –26 – 27 de enero del 2008 en la sima 

C. M. 100 desde el lago “Tica” y donde no se pudieron conseguir los objetivos 

planificados se prepara otra inmersión en este sifón. Durante varios meses concretamos 

por teléfono y reuniones previas con las fechas para la realización de este evento fueran 

las del (30 –31 de mayo y 01 de junio).Pero antes deben de mejorar y reforzarse la 

instalación de las cabeceras de los pozos. También que todo el esfuerzo de los 

participantes se concentre en esta inmersión 

OBJETIVOS 

Esta actividad se realizara con el objetivo único de bucear otra vez en el lago “ Tica “ e 

intentar encontrar la comunicación submarina con el lago “Tiñoso” de la sima 

Hineni, se mejora la iluminación de los buceadores con focos que concentran la luz 

En un haz estrecho 

LOS PREPARATIVOS 

El equipo de buceadores esta formado por J. L.Llamusi, organiza y coordina la actividad 

junto con Manuel delas Heras, llevaran los trabajos de la exploración submarina 

planificando el desarrollo de su ejecución 

Otro equipo de buceadores formado por Juan Sánchez y Rafael Jurado son los 

responsables como pareja de buceo que actuaran en caso de emergencia teniendo en la 

puerta de la cueva sus equipos personales de buceo. También se encarga del montaje de 

los equipos de aire, reguladores, iluminación, carretes de hilo guía su instalación en el 

lago como también trasportar hasta la base del mismo dichos equipos. 

El responsable de la recepción en el albergue de Chorros de Río Mundo en Riopar es 

Juan Antonio Cutillas, que se encarga de tomar los datos de los participantes, formar los 

equipos de espeleólogos, repartiendo los trabajos a desarrollar fuera y dentro de la cueva 

Los demás espeleólogos unos veinte transportaran los equipos pesados de buceo en 

doce sacas más las personales 

VIERNES 30 DE MAYO: 

Siguiendo la rutina de las anteriores actividades sobre las 19h empiezan a llegar al 

Albergue de Chorros Rio Mundo los espeleólogos y acompañantes que participaran en 

este evento, vienen desde las distintas localidades de Cartagena. Parla ( Madrid). 

Yuncos ( Toledo). Teruel, en total 24 participantes para preparar y organizar las sacas 

que transportaran los equipos de buceo y formar los diferentes grupos de espeleólogos 

que llevaran los equipos de buceo, mas tarde después de cenar y sobre las 22h 

realizamos una reunión informativa con todos los asistentes donde se les comunica que 

por la mañana del sábado llegaran los participantes de los grupo de Valencia. Alicante. 

Jumilla. La Roda ( Albacete), que irán llegando a partir de las 07h y se incorporaran a 

la actividad. También el número de sacas a transportar doces con los equipos de buceo 

más las particulares con agua comida y demás enseres personales, los horarios de la 

actividad y el número de vehículos autorizados. Quedando como la hora más tarde de 

salida las 09h 30m. Terminada la reunión se sigue con los preparativos hasta bien 

entrada la noche. 
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SABADO 31 DE MAYO : 

Desde bien temprano empiezan a llegar el grueso de los espeleólogos que participaran 

en la exploración de la C M 100 transportando los equipos y sacas de buceo. Con una 

pequeña reunión informativa se concreta los horarios, se reparten sacas y nos ponemos 

a funcionar. 

08-00 h Sale un primer equipo de cuatro personas para abrir la reja y comprobar 

que esta no había sufrido un sabotaje como ocurrió en fechas anteriores, a continuación 

entran en la en la sima instalando las cuerdas de los pozos para llegar lo antes posible al 

lago Tica pretenden capturar con aguas limpias un bicho que observaron anteriormente 

08-30 h Los participantes por equipos van saliendo escalonadamente dirección 

Cañada de los Mojones 

09-30 h Empiezan a entrar los equipos de espeleólogos con las sacas que 

transportan el material de buceo 

12-00 h Los buceadores J.L.Llamusi y Manolo de la Heras se equipan los trajes 

secos con la ayuda delos buceadores de apoyo en superficie Juan Sánchez y Rafael 

Jurado que serán los responsables de montar todos los materiales de buceo ( iluminación 

equipos de aire carretes de hilo guía y demás enseres de buceo ) también llevaran el 

control de los tiempos de buceo con una ventana de 01-30 h , y serán los que llevaran 

los equipos pesados de buceo depositándolos en la base del lago Tica. 

12-30 h Se inicia el buceo con la ventana de tiempo en inmersión 01-30 h y no 

más de dos horas 

14-30 h Regresan los buceadores a la 

superficie del lago Tica informan que 

avanzaron en inmersión 120 m/-16 m y 

encuentran una galería aérea de 90 m de 

recorrido que termina en un pozo vertical 

de 12 m con un lago en el fondo y 

suponen 

que es el Lago Tiñoso 

15-30 h Empiezan a salir 

escalonadamente todos los espeleólogos 

con las sacas 

que llevan los equipos de buceo 

17-30 h Terminan de salir los últimos equipos de la sima C M –100 regresando a 

los vehículos aparcados en la puerta de hierro de Cañada de los Mojones y desde allí 

salimos para Riopar donde nos concentraremos en el albegue 

19-00 h Se celebra una reunion informativa con todos los participantes y 

acompañantes donde Llamusi y Manolo explican los resultados de la exploración el 

éxito obtenido y convocando próximas fechas para intentar encontrar la conexión de la 

sima Hinemnin con la sima C M –100. 

21-00 h La mayoría de los participantes regresan a sus respectivas localidades de 

procedencia quedando en el albergue los buceadores y varios más recogiendo y 

empaquetando los equipos de buceo 

22-00 h Durante la cena se realiza una tertulia para escribir y comentar la 

descripción del recorrido submarino y la zona aérea como se desarrolla la cueva y 

corregir en la próxima exploración que zona, rumbo y profundidad debemos tomar 

DOMINGO 01DE MAYO : 

09-00 h Toda la mañana se termina de empaquetar los equipos de buceo en los 

vehículos y sobre las 12 h se deja el albergue regresando todos los participantes que 

quedan a sus respectivas ciudades 
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COMENTARIOS DE LA EXPLORACIÓN 

Como en la anterior exploración nos situamos en la superficie del lago Tica, Llamusi y 

Manolo estamos equipados con todos los materiales de buceo, junto a nosotros están 

Juan y Rafa con sus trajes de buceo y el agua al pecho están revisando que todo 

funcione correctamente, comentamos los objetivos y los tiempos de inmersión, como 

de costumbre con la señal de O.K. iniciamos la inmersión con toda la iluminación 

encendida Llamusi delante y Manolo me detrás, seguimos el hilo guía ya instalado 

anteriormente este recorre el centro de la galería estamos a una profundidad de- 05 m 

observamos como avanzamos con dirección 200º, a nuestra derecha están los arcos de 

piedra de la anterior inmersión que nos confundió la ruta, seguimos por la galería 

llegando al final del hilo guía, empalmamos el nuevo hilo y seguimos por el centro 

hasta llegar a la rampa ascendente de la vez anterior, en este punto paramos y con 

cuidado barremos con la iluminación para todas las direcciones la profundidad de –12 m 

y el techo casi en superficie no entendemos como no vemos continuidad pero con la luz 

que llevamos subimos por la rampa, la profundidad es de –08 m pero nuestra sorpresa 

es cuando en el suelo de la rampa aparece un pozo vertical, nuestra perspectiva impedía 

que lo viéramos. Hemos encontrado la continuación por él, descendemos hasta los –12 

m claramente se ve como es el lecho de un rio submarino con forma de uve y 

ondulaciones en el sedimento Llamusi sigue tirando hilo, Manolo lo ancla en los 

laterales, la galería es amplia de 04m alta y 03m ancha variando conforme avanzamos 

con pequeños giros a izquierda y derecha y dirección SW. Cada vez se hace mas amplia 

hacia el techo y el fondo sube en suave rampa de sedimentos, miramos hacia arriba y 

nuestras burbujas tocan con la superficie, hemos recorrido unos 120m/-16m 

ascendemos y al llegar a la superficie encontramos con que la galería continua fuera del 

agua con la misma dirección que llevamos al SW. y de 03m alto por 02m ancho. Entre 

los dos hablamos para decidir quien se quita las botellas siendo Manolo el que 

explorará la nueva zona encontrada, con dificultad se quita las botellas siendo Llamusí 

el que se queda flotando en el agua con las botellas de Manolo, este tiene que subir por 

la rampa de barro de 2 m alcanzando una zona segura. La nueva galería continua con 

dirección 210º, 17m de larga por 2m ancho y tres de alto, continua con un giro a la 

izquierda que avanza 20m después gira a la derecha 20m., continua girando 30m hasta 

llegar a un pozo vertical de 12m con forma de campana en su fondo un lago. Este por la 

descripción parece que es el lago Tiñoso sin confirmar. La ventana de tiempo se acaba 

Manolo debe de regresar, Llamusi esta flotando en el agua con los equipos, cuando 

contacta con él, ve que tiene frío y sin esperar se coloca los equipos de aire, entre los 

dos comprobamos que el hilo guía esta bien sujeto en superficie y ambos nos 

sumergimos agarrados a él pues el agua se encuentra turbia por sedimentos de barro que 

se deslizan desde la superficie del lago, sin demora regresamos por nuestros pasos 

llegando a la base del lago Tica en 20mtos, en superficie esperan nuestros compañeros 

Juan y Rafa, se encuentran helados de frío, durante dos horas han estado esperando 

mojados con los trajes de buceo puestos. Les comunico que la exploración ha sido un 

éxito contando todos los detalles de la misma, 120m de recorrido submarino a -16m de 

máxima profundidad y una galería aérea de 90m de recorrido. Sin perder tiempo 

ayudan a quitarnos los equipos de buceo, los transportan hasta la zona segura y seca 

donde empaquetan en las sacas. Los demás participantes recogen las sacas regresando 

al exterior de la cueva procurando que no se produzcan demoras en los pozos, se 

consigue llegar a la salida de la sima C M 100 en dos horas 

JOSE LUIS LLAMUSI 



CAMPAÑA CHORROS 2008-2011 

Página: 22 

CHORROS DE RIO MUNDO 

CAMPAÑA 2008 

I I I EXPLORACON EN LA CUEVA C M – 100 

( 26 – 27 – 28 ) DE SEPTIEMBRE 

JOSE LUIS LLAMUSI 

INTRODUCCIÓN : 

La exploración submarina que por tercera vez realizamos en el lago 

Tica de la cueva C M – 100 tiene unas connotaciones especiales. Se consigue encontrar 

el paso submarino que da acceso al lago Tiñoso de la sima Hinneni II. Pero en la 

anterior exploración del 31 de mayo lo que se puede decir de los resultados obtenidos es 

que se encontró una galería aérea que supuestamente comunica con el lago Tiñoso de la 

sima Hinemnin a través de un pozo vertical de 12m después de recorrer 120m / - 16m 

de profundidad y continuando por una galería aérea de 90m / + 12m de desnivel. 

Por otro lado decir que realizar la conexión de la sima Hinemnin a 

través del pozo que da al lago Tiñoso, necesita de una preparación técnica más detallada 

con un esfuerzo físico al tener que transportar por la galería submarina de la C M –100, 

equipos de instalación y progresión vertical (ascenso- descenso), cuerdas mosquetones y 

posiblemente otros materiales no previstos.   

Decir también que los trajes secos corren 

peligro de romperse si se 

usan para bajar por el pozo al lago Tiñoso 

por lo sé tomo la decisión de buscar bajo el 

agua la conexión física. Por otro lado no 

entendemos cuál fue el error que nos 

impidió 

ver esa comunicación submarina con el 

lago Tiñoso, pero cuando la encontramos 

se 

repite el mismo efecto óptico que en la 

exploración realizada de enero una rampa 

ascendente con un pozo vertical en el lateral y que una ligera turbidez de barro lo 

pasemos por encima sin verlo 

OBJETIVOS: 

Que todo el esfuerzo humano por parte de los espeleólogos se centren 

en repartir equilibradamente los cometidos a desempeñar, para que los buceadores 

lleguen al lago Tica centrados en la exploración submarina. 

El equipo de buceadores, José Luis Llamusi que como las anteriores 

exploraciones sigue llevando la organización y coordinación del evento junto con 

Manuel De Las Heras amplio buceador en técnicas submarinas, buscaran la conexión 

entre el recorrido que va desde 90m/-16m hasta los 110m/-06m y una dirección NW. 

La ventana de tiempo durante la exploración submarina se amplía a 

04h. La pareja de buceadores Juan Sánchez y Rafael Jurado al igual que en las 

anteriores exploraciones de enero y mayo son los responsables de controlar los tiempos 

de inmersión, montaran los equipos de aire, iluminación, etc. portearan los materiales 

por el agua los 25m que separan la zona seca con la cabecera del lago Tica. Y también 

tienen en la puerta de la cueva sus equipos de buceo listo para actuar si ocurriera alguna 

emergencia. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 

Desde las14h 00 empiezan a llegar al albergue de Chorros de Rió Mundo en Riopar los 

primeros participantes y acompañantes 

22h 00 se realiza la reunión informativa explicando el desarrollo de la actividad 

organizando horarios y equipos, que por la mañana del sábado llegaran el resto de los 

participantes, en total seremos unos veintidós de las localidades de Jumilla, Alicante, 

Cartagena, Parla (Madrid), Yuncos (Toledo), Teruel que llevaremos unas doce sacas 

mas las personales terminando la reunión. Se sigue empaquetando los equipos de buceo 

para que estén preparados por la mañana. 

SABADO 27 DE SEPTIEMBRE 

08h 00 Sale un primer equipo para Cañada de Mojones y comprobar que la reja de la 

cueva C M -100 no ha sufrido sabotaje por algún descerebrado y dejarla abierta 

09h 30 Salen el resto de los participantes en los vehículos para la C M 100 

10h 00 Entran los participantes espeleólogos en la cueva en pequeños grupos evitando 

tiempos muertos 

13h 00 Los buceadores Llamusi y Manolo empiezan el buceo con la ventana de tiempo 

de cuatro horas 

13h 00 Se conecta físicamente bajo el agua la cueva C M - 100 con la sima Hinemnin 

13h 48 Se sale al lago Tiñoso, se fotografía el evento y se hace un pequeño video 

14h 00 Regreso de los buceadores Llamusi y Manolo topografiando el recorrido con el 

agua un poco turbia, llevamos cinta métrica 50m, tablilla con brújula incorporada y una 

coordinación estrecha. 

14h 30 Llegada al lago Tica donde se les comunica a los compañeros Juan y Rafael y 

demás compañeros del éxito de la exploración 

15h 00 Recogida y salida conforme las sacas están llenan de los equipos de 

espeleólogos 

18h 00 Todos los participantes están fuera de la cueva junto a los vehículos se celebra 

los resultados obtenidos 

19h 30 Los participantes y acompañantes estamos en el albergue de Chorros en Riopar 

se celebra una reunión informativa. Los buceadores Llamusi y Manolo explican cómo 

fue la experiencia de haber encontrado la conexión, se celebra con vino el éxito. 

21h 00 Se marchan los participantes de localidades cercanas solo quedan el equipo de 

buceadores con acompañantes empaquetando las sacas en los vehículos. 

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 

12h 00 Regresan todos los participantes restantes a sus respectivas localidades dando 

por finalizada esta actividad 

 

COMENTARIOS DE LA EXPLORACION 

Sobre la exploración, ¿qué decir?, pues son tantos los cometarios y 

anécdotas que no sé por dónde empezar. Mi razonamiento lógico es que este tipo de 

exploraciones no pueden llevar a resultados satisfactorios si no se comparte con unos 

equipos de personas dispuestas trabajar, capaces de asumir penurias y situaciones 

difíciles que hacen que con el esfuerzo de todos se consigan objetivos impensables. 

Nos encontramos en la base del lago Tica flotando en el agua y Juan y Rafa con sus 

trajes húmedos comprueban que nuestros equipos estén correctamente, aire, iluminación 

y demás equipamientos, concretamos que la ventana de exploración no superara las 

cuatro horas. Con una mirada observo que las potentes linternas de mi casco 

deslumbran a mis compañeros, sus miradas me recuerdan que también soy espeleólogo 

y el silencio delata su preocupación por el espeleobuceador que se sumerge por una 
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galería; durante el tiempo de espera en superficie continuamente se piensa que todo 

saldrá bien. 

Con la señal de siempre OK. Nos sumergimos, Llamusi delante 

Manolo detrás; el cabo guía nos lleva por la zona conocida hasta los 45m /-16m donde 

encontramos la rampa de la primera exploración de enero. Subimos por ella llegando a 

la profundidad de -08m.Vemos el primer pozo vertical por el que descendemos hasta los 

-12m; la galería realiza giros a la izquierda y derecha, al llegar a los 90m / -16m 

paramos. Han sido escasamente 12 minutos de tiempo, le señalo a Manolo que en este 

momento hay que buscar una galería por la derecha al NWº; tenemos que separarnos del 

fondo para no enturbiar y con los potentes focos barremos la zona en todos los sentidos. 

Avanzamos por esta galería, el fondo nos obliga a subir por la rampa alcanzando la 

profundidad de -06m.Volvemos a estar confusos, las burbujas de nuestra respiración 

llegan a la superficie y no vemos una galería nueva. 

Miramos al suelo con las potentes luces y es ahí, por la pared derecha donde aparece un 

nuevo pozo vertical que desciende. Miro a Manolo cierro los puños y los balanceo es 

una señal de éxito, por este pozo continua la cueva repitiéndose la misma situación de la 

exploración de mayo, la perspectiva de la rampa impidió que viéramos este pozo. Saco 

el carrete de hilo guía y lo ato al hilo instalado anteriormente que lleva a la superficie y 

con una señal le digo a mi compañero que empiezo a descender por este pozo, alcanzo 

la profundidad de -18m es buena señal. 

Llamusi, que va primero, sigue tirando hilo, 

Manolo se encarga de fijarlo a la pared. 

Avanzamos 40m / -18m por esta nueva galería 

de 04m de ancho y 03m ancho y por fin 

nuestro máximo deseo; la luz de nuestros 

focos 

iluminan un hilo blanco atado a la pared a 

unos 15m. Grito fuertemente para alertar a mi 

compañero que lo hemos conseguido, me 

acerco a él lo abrazo para mostrar la 

satisfacción que sentimos en este momento. 

Ambos pensamos de la oportunidad que 

hemos tenido de poder ser los espeleobuceadores que han unido la cueva de Chorros de 

Rió Mundo con la sima Hinemnin I por la cueva CM 100, mientras avanzo por esta 

galería sigo pensando que todo el esfuerzo realizado del colectivo EXTOPOCIEN, otros 

grupos de espeleólogos y personas que colaboran durante tantos años de esta ilusión, 

son recompensados cuando se ven los objetivos cumplidos. Despierto de este 

pensamiento porque tenemos que centrarnos en llegar hasta el hilo instalado que viene 

desde el lago Tiñoso, la galería es amplia de 05m de ancha por 03m de alta y la 

profundidad es de –18m. Cuando llegamos a este punto atamos el carrete del hilo guía 

al otro hilo que esta fijado a la pared y por él continuamos. Esta zona ya la conocemos 

pertenece al lago Tiñoso, recorremos los últimos metros de esta galería por una rampa 

muy pronunciada y llegamos a la superficie del lago Tiñoso. Comentamos el éxito 

obtenido nos damos la mano y después de realizar diferentes comentarios sobre este 

evento, con la cámara de fotos realizamos un pequeño reportaje fotográfico y de video. 

Estamos en el agua flotando mas de 15 minutos es hora de regresar por lo que como 

vamos bien de tiempo preparamos el material de topografía, planificando como lo 

vamos hacer. Llamusi va el primero, llevará la cinta métrica de 50m con la tablilla, 

brújula y profundímetro, Manolo esta detrás sujetando el extremo de la cinta métrica 

que tiene atado un alambre flexible que lo fijara a un fraccionamiento del hilo guía una 
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vez hechas las mediciones un pequeño tirón de la cinta cederá el alambre soltándose del 

fraccionamiento, en este momento se recoge la cinta en su enrrollador y se repite el 

mismo modelo, de esta forma vamos tomando medidas del la galería submarina. 

Después de 30 minutos llegamos al fondo del lago Tica la profundidad es de -05m y 

habremos recorrido 210m / -18m. 

Las luces de nuestros compañeros que están esperando en superficie que se mueven con 

movimientos circulares, esta es una señal que significa que todo esta bien OK. Nosotros 

bajo el agua les respondemos de igual modo todo va bien en este momento, 

comprobamos que nuestros ordenadores de buceo no marca ninguna parada de 

descompresión por lo que salimos a surpefície, entonces las cámaras de fotos de 

nuestros compañeros que esperan en la orilla del lago empiezan a dispararlas, saben por 

nuestros movimientos que tenemos una noticia que contar y es buena, les decimos LO 

HEMOS CONSEGUIDO. 

Sin esperar Juan y Rafa con sus trajes húmedos se meten en el agua 

para ayudarnos a salir y quitarnos los equipos buceo, sin darnos cuenta están 

organizando el material, recogiéndolos en las sacas. Conforme terminan van saliendo de 

la cueva C M –100 todos los participantes, tienen prisa para que les contemos con una 

cerveza en la mano la HISTORIA DE ESTA EXPLORACIÓN. 

JOSE LUIS LLAMUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA CHORROS 2008-2011 

Página: 26 

 

Relación de participantes: 

ALICANTE: 

 Diez de la Rubia, Enrique     21372789Q 

 Ronda García, Juan Leandro     21481582L 

 Antón Barrera, Alberto José     21462878Z 

 Ferrer Puche, Rosa Ana     48343714Z 

 Romero Gómez, José Joaquin    52761208J 

 Cifuentes Carbonell, Gema     21508756F 

 Cortés Cotrina, José María     52364218A 

 Ferrero Sánchez, María Ángeles    824501C 

 SanJosé Olaso, Antonio     15250645N 

CARTAGENA 

 Llamusí Latorre, José Luís     22916300C 

 Rós Vivancos, Andrés     22922335 

 Arévalo Sánchez, Eduardo     23039440 

 Munera Villada, Carlos     23046012 

 Jurado Sánchez, Rafael     30493263 

 González Ferreira, Ramón     23013950 

 Sánchez Ortega, Juan      51857601 

 Hurtado Martínez, Andrés     77707034Q 

 Morcillo López, Javier     48415709L 

 González Corbalán, Maria Angeles    17197055R 

 Martínez Sánchez Dehesa, Juan    48505743 

 Román Alberca, Antonia     52108063E 

 De las Heras Rico, Toni 

 De las Heras Rico, Manuel     52104235N 

 De las Heras Rico, David     53426541W 

ELDA 

 Melero López, Juan Manuel     22110346D 

 Carbonell Moll, Gabriel 

 Fernández de Mera Concha, Carmen    22115348C 

 Melero Fernández de Mera, Raquel    44770766R 

 Melero Fernández de Mera Laura    44770767W 

JUMILLA 

 Martínez Cutillas, Juan Antonio    74318776ª 

 González Cutillas, Roque      

 Gómez Fernández, Lorenza     74335639F 

 Gómez Lencina, José Miguel     34835392Y 

 Gómez Molina, Juan Francisco    29072333B 

 Hernández Montoya, Pascual     29048345N 

 Muñoz Verdú, Juan      77568306R 

 Hernández Montoya, Jorge     29076961Q 

 Fernández Soriano, Saturnina    48468417B 

 Guardiola Trigueros, Eustaquio    29047537D 

 Dos Santos, Selma      X6869637C 

 Guardiola Bernal, Vicente     77519427C 
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VALENCIA 

 Piñero Sagrado, Francisco     52654895Y 

 López González, Marcos     22565944T 

 Romero Martos, Mercedes     52658265H 

 Serra Ramón, María Ángeles     48305695Z 

 Morales Arenas, Lucas     24339075S 

 Palero Muñoz, Dolores     52798794V 

 Zaragoza Cardells, Ramón     73136620P 

 Serrano Córcoles, Máximo     73530797G 

 Germes Marco, Raquel     22622690M 

 Gómez Guerrero, José     19428942Z 

 Serrano Barrios, Carmen     5103069J 

 Sánchez Sánchez. Vicente     22621862M 

 Ángulo Luís, Juan Miguel     73528629K 

 Sánchez Almansa, Pepa     22535505J 

 Más niños. 

ALCOY 

 Lucas Bernabeu, Miguel 

 Corbi Viñedo, María      21668559Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de actividad en la CM 100 
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MATERIALES EMPLEADOS 
 

EN cm100 

En pozos y chimeneas: 

 Cuerda de 10 mm. estática de 10 metros. 

 Cuerda de 10 mm. estática de 15 metros. 

 Cuerda de 10 mm. estática de 20 metros. 

 Cuerda de 10 mm. estática de 20 metros. 

 Anclajes: 

 10 Mosquetones de aluminio y placas del mismo material. 

 10 Mosquetones de acero y placas del mismo material. 

 Anillos de cuerda y cinta para anclajes naturales. 

En pasamanos: 

 Cuerda de 10 mm. estática de 25 metros. 

 Cuerda de 10 mm. estática de 25 metros. 

 Anclajes: 

 2 Mosquetones de acero y placas del mismo material. 

 Anillos y anclajes naturales 

 

Material general: 

25 kilos de carburo. 

Equipo de topografía completo 

 Brújula taquimétrica. 

 Mira de 4 metros de aluminio. 

 2 medidores laser. 

 Equipos de fotografía varios, cámaras y flash. 

 Medidor de PH y conductividad, digital. 

 Termómetro digital con sonda. 

 

Material individual: 

 30 equipos completos de técnica de solo cuerda aportados por los espeleólogos 

participantes. 

 30 equipos de monos interiores y buzo exterior varios aportados por los espeleólogos. 

 30equipos de iluminación mixtos, (carburo, halógenos, leeds , etc.). 

 

MATERIAL PREVISTO PARA EL PASO DE LOS SIFONES. 

 

 2 Equipos ligeros completos de Aletas, gafas, guantes etc. 

 4 Botellas de aire comprimido de 10 litros a 220 atmosferas. 

 4 Reguladoras Scubapro MK 18 1ª etp. 

 4 Reguladoras Scubapro Mk 18 (190-390) 2ª Etp. 

 2 Chalecos compensados Zigle Alas. 

 2 Trajes trilaminado Tifón con forro polar. 

 Radiogoniómetro impermeabilizado. 

 Bote estanco con accesorios electrónicos para radiogoniómetro. 

 2 Cuerdas de 20 metros y mosquetones 

 Materíal de topografía (Cinta de 50 metros, Brújula, Clino, etc.). 

 Iluminación: 

 8 Linternas submarinas Carcasa de aluminio: 

  4 de LED Luxeon 9W (3 led) Dragosub. 

  4 de LED Luxeon 3W (1 led) Dragosub. 
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FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS 
 

 

 

Plano de Situación 
 

CM003 

CM008 

CM100 
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Sectores de la Cueva de Chorros 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4 

Surgencia Cueva de Chorros 

CM 100 
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PLANO DE PLANTA 

 
Croquis, 1er. Tramo desde el pasamanos al sifón Mateo Martín 
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Plano de Sección 

 
Croquis Secciones 1er tramo 
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PLANO DE PLANTA 

 
Croquis de planta 2º tramo 
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PLANO DE SECCIÓN 

 
Croquis sección 2º tramo 
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Perfil sifón de enlace de la CM100 con Hinneni 1 
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Desniveles por series CM100 
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CM100 Diagrama Series 
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Sifón Terminal 

Lago Tica 

Poligonal Principal y radiaciones CM100 


