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                                ( 23-24-25 ) DE MARZO DEL 2012  

 

EXPLORACION DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA 

 

SEGUNDO INTENTO 

 

POR:     JOSE LUIS LLAMUSI 

 

      JUAN SANCHEZ 

 

 

INTRODUCCION: 

 

MEMORIA DE CHORROS DE RIO MUNDO 

 

                            El equipo de buceadores del C.E.N.M  de Cartagena junto con el 

grupo Hinneni organizan la quinta exploración submarina consecutiva  por el sistema de 

cuevas de Chorros de Río Mundo a traves de la sima CM-100  desde el lago Tica que a 

traves de las galerías submarinas  que tiene, comunica con el lago Tiñoso de la sima 

Hinneni, siendo la segunda oportunidad de comunicar este lago Tiñoso con el lago 

Torla. Desde este lago Tiñoso continuaran en inmersión siguiendo el hilo guía instalado 

en la anterior exploración del 22 de octubre del 2011, se pretende alcanzar la punta hilo 

guía e intentar comunicar con el lago Torla de la misma sima Hinneni. Para realizar este 

evento se solicitó la participación del colectivo EXTOPO-CIEN y convocar a los grupos 

de espeleólogos para que esta exploración pueda  concluir con éxito el esfuerzo 

realizado por todos los espeleólogos  participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLORACION DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA 
 

Página 3 de 23 

OBJETIVOS: 
 

                        El primer objetivo, es que tenemos la segunda oportunidad  de establecer 

con éxito la comunicación con el algo Torla. Por tanto el objetivo se centra en llegar a la 

punta o extremo final del hilo guía ya instalado y que tiene una profundidad de -09 m 

unirlo con uno nuevo y ascender por la diaclasa que quedó por explorar. Si no fuera asi 

proseguiríamos en inmersión por la galería que lleva rumbo SE. Continuando la 

búsqueda del lago Torla. 

 

                       El segundo objetivo es realizar un reportaje de fotos entre el lago Tiñoso 

y la salida por el lago Tica con la intención de generar un archivo de imágenes que 

puedan reflejar contornos y formas de las galerías submarinas 

 

                       El tercer objetivo se valorará la importancia de proseguir con la 

exploración submarina  por la galería que lleva rumbo SE. Que se introduce por debajo 

del barranco de la Horquilla, pues tenemos la oportunidad de encontrar nuevos sistemas 

submarinos con desarrollo amplio y que estos den accesos a galerías aéreas nuevas y 

poder continuar por otros desarrollos desconocidos. 

 

LOS  PREPARATIVOS 

 

                          Los espeleólogos que participan en este evento son veintidós que 

vienen de las distintas localidades y comunidades cercanas, cada uno estará integrado en 

pequeños grupos y a la vez estos grupos conllevarán unas responsabilidades según los   

criterios de la organización  

 

                           Para la exploración 

submarina se mantienen como buceadores 

José Luis Llamusi y Juan Sánchez que 

llevaran como hasta ahora el peso de la 

organización y la planificación tanto fuera 

del agua como bajo las galerías inundadas, 

sobre estas llevaran varios carretes de hilo 

guía que los unirán con la punta final de la 

zona mas alejada y explorar la diaclasa 

ascendente que podría comunicar con el lago 

Torla de la sima Hinneni si no hubiera resultados positivos continuaran la exploración 

de la galerías inundadas con dirección SW asta que el tiempo de inmersión lo permita. 

También cuando regresen realizaran un reportaje de fotografía entre el lago Tiñoso y el 

lago Tica para seguir ampliando el archivo fotográfico 

 

                            Los buceadores de apoyo en superficie Carlos Munuera y Rafa Jurado 

se responsabilizan del montaje de las botellas, equipos y demás complementos de buceo 

donde los depositaran en la base del lago Tica. A la vez serán los responsables de actuar 

en caso de emergencia según lo planificado. Dispondrán de sus equipos de buceo en la 

entrada de la sima para usarlos si estos fueran necesarios 
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                            Los espeleólogos Juan A. Cutillas, Vicente Guardiola serán los 

responsables del montaje de los pozos 

verticales con las fijaciones anclajes y 

cuerdas, también llevaran la recepción 

de la llegada al albergue de Chorros, 

formando los equipos de espeleólogos, 

entregando las sacas de transporte y 

confeccionando los tiempos de entrada 

por grupos. 

 

                            El resto de 

espeleólogos serán los que llevaran las 

sacas con todos los materiales necesarios 

de buceo avituallamiento  y otros 

componentes. 

 

                             

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

 

VIERNES 23 DE MARZO: 

 

                             Los buceadores José Luis llamusi y Juan Sánchez  son los primeros en 

llegar al albergue de Chorros de Río Mundo sobre las 19h de Cartagena y Parla Madrid, 

lo primero en hacer fue la organización de 

todo este evento sacar, almacenar y 

empaquetar los equipos de buceo en las 

sacas correspondientes numerándolas para 

una vez dentro de la cueva resulten mas 

cómodo la localización de los contenidos, se 

ceno a una hora prudente y continuamos con 

los últimos  preparativos. Por ultimo 

organizamos la actividad del dia siguiente la 

hora de entrada, los grupos correspondientes 

y sobre todo cuidar con detalle como 

realizaremos la exploración de la diaclasa  

que tenemos que ver. El tiempo de inmersión para la exploración concretamos que será 

de 04h para dar margen por si tuviéramos que ver alguna zona aérea del lago Torla.  

                              Sobre las 24h Rafa que viene de viaje desde Teruel comunica que 

dormirá por el camino y llegarà por la mañana incorporandose al horario establecido.  
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SABADO 24 DE MARZO: 

 

 

07 00 horas                         Tenemos el desayuno y ultimar los detalles finales  

 

08 00 horas              Van llegando al albergue de Chorros de Río Mundo los 

participantes desde Cartagena, Jumilla, Cieza, Alicante, Teruel y la Roda sobre la 

marcha  se les informa de la planificación de la actividad y sobre los objetivos de la 

actividad  

 

09 00 horas                      Todos los espeleólogos han llegado y se les informan de los 

objetivos a desarrollar, se hace el reparto de las sacas de transporte con los materiales de 

buceo y se emprende la marcha en los vehículos para la Cañada de Mojones.  

 

09 30 horas                    Llegada a Cañada de Mojones se realiza el cambio de ropa, 

puesta de los materiales y equipación de descenso a continuación salida andando para la 

cueva CM-100 

 

10 00 horas                  Empiezan a entrar a la sima CM-100 los equipos de 

espeleólogos según lo planificado, los que deben de instalar la sima primero, seguidos 

por un corto tiempo de los demás espeleólogos 

 

11 30 horas                        Llegada de todos los espeleólogos a la base del lago Tica, los 

buceadores empiezan a equiparse con la ayuda Carlos y Rafa que son los buceadores de 

apoyo en superficie, revisan que los equipos de buceo, iluminación y demás utensilios 

funcionen correctamente. 

 

12 00 horas                     Se produce un contratiempo porque uno de los reguladores de 

Llamusi pierde aire por la junta de la cámara de alta del regulador, este se repara pero la 

hora de entrada de la inmersión se retrasa una hora  

 

13 00 horas                    Se realiza una nueva planificación el retraso producido por la 

reparación del regulador se decide que el objetivo de realizar un reportaje fotográfico se 

suspende para rebajar el nivel de stress y centrarnos en la exploración y comunicación 

del lagoTorla con el lagoTiñoso por las galerías inundadas 

 

13 15 horas                  Los buceadores J.L. llamusi y Juan Sánchez se sumergen por el 

lago Tica dirección lago Tiñoso con una ventana del tiempo de exploración de cuatro 

horas  llegaran al lago Torla desde el lago Tiñoso uniran el hilo guía que ya esta 

instalado por la parte final mas alejada con un nuevo carrete y desde este punto se 

introducirán por la diaclasa ascendente que supuestamente deberá comunicar condicho 

lagoTorla. 
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14 39 horas                  Regresan los buceadores de la exploración a la base del lagoTica 

están a una profundidad de 03m deben realizar una descompresión  por seguridad de 

03mtos. Terminada esta situación regresan a la superficie del lago Tica, informan que 

todo el buceo a transcurrido correctamente, que han tendido 40m metros del hilo guía 

nuevo y que no han podido comunicar el lago Torla con el lago Tiñoso por la nueva 

galería, esta es una diaclasa que llega a una burbuja de aire pequeña pero sin 

continuidad con el  lago Torla,  

 

15 30 horas                Todos los equipos de espeleólogos con las sacas empaquetadas 

con el material de buceo y los buceadores empiezan a salir de la sima CM-100  

 

17 30 horas                          Los espeleólogos están en la salida de la sima se cierra la 

verja y regresan a los vehículos para a continuación salir de la Cañada Mojones con 

dirección a el albergue de Chorros de Río mundo. 

 

18 30 horas                   Concentración de todos los participantes en el albergue de 

Chorros de Río Mundo, donde se  realiza una reunión explicativa por el equipo de 

buceadores de cómo transcurrió la exploración y los objetivos alcanzados. 

 

18 30 horas                         Se marchan la mayoría de los espeleólogos a sus respectivas 

localidades  de origen quedando en el albergue solamente los buceadores y los 

espeleólogos del CEx Alicante que se quedan para ayudar a empaquetar los materiales 

de buceo para el transporte al día siguiente por carretera. 

 

20 00 horas                        Los buceadores y los espeleólogos del CEx Alicante 

mantienen una reunión  donde se comentan los resultados de esta exploración, a estos se 

les informa con más precisión de la dirección  que toma la nueva galería y que parece 

(que se introduce  por galerías inundadas con la dirección del barranco de la Oquilla.         

          

23 30 horas                               Se cena manteniendo comentarios e ideas de cómo 

afrontar sucesivas exploraciones, si la nueva galería continua se tiene que preveer la 

construcción  de un nuevo Radiogoniómetro por el equipo del CEx Alicante por si se 

encontrara galerías aéreas. También los buceadores aprecian que en las próximas 

inmersiones deben de llevar una botella de más por buceador en total tres cada uno de 

10 litros para asegurar el consumo del aire y no sobrepasar la regla de los tercios. 

 

DOMINGO 25 DE MARZO: 
 

09 00 horas                  Desayuno de los participantes que se quedaron a dormir en el 

albergue y durante èste  se sigue comentando de la necesidad en las sucesivas 

exploraciones de tener un nuevo radiogoniometro  y de aumentar con una botella de más 

de aire como medida de seguridad 

 

11 00 horas                Regresan a sus respectivas localidades el resto de participantes 

que se quedaron en el albergue concluyendo el final de esta exploración 
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DIALOGO DE LOS BUCEADORES: 

 

                                         La exploración submarina que hemos realizado es la quinta  

que hacemos desde el lago Tica de la sima CM-100, y la segunda oportunidad de 

conectar el lago Tiñoso con el lagoTorla. Los buceadores José Luis Llamusi y Juan 

Sánchez están con los equipos puestos en la orilla del lago Tica, los buceadores de 

apoyo Carlos y Rafa terminan de revisarnos los equipos de aire por posibles pérdidas, la 

presión del aire con 220 atm. en cada botella,  también la iluminación y todos los 

elementos que transportamos. Por ultimo queda el recordatorio de cuanto tiempo 

estaremos en inmersión según la profundidad con el recorrido y la ventana del tiempo 

total que estaremos en exploración que es de cuatro horas. 

                                          Como hemos tenido un contratiempo por la avería de un 

regulador decidimos no realizar el reportaje fotográfico por tanto la inmersión será mas 

rápida. Por lo que sin más José 

Luis Llamusi y Juan Sánchez nos 

sumergimos despresurizando los 

chalecos hidrostáticos para que nos 

lleven al fondo. El recorrido a 

realizar es de 320 m 

aproximadamente con un pico en 

máxima profundidad de -18 m. Lo 

realizamos en 35 mtos. Siendo el 

primero José Luis que me sigue 

muy de cerca Juan durante el 

trayecto nos intercambiamos 

señales de confianza con el OK. 

Transcurrido el tiempo estipulado 

llegamos al final del hilo guía 

atado a un saliente de roca, el carrete nuevo que llevamos lo unimos para a continuación 

Llamusi con este nuevo carrete empiece a explorar la galería ascendente, estamos a una 

profundidad de -09 m. con precaución Llamusi  asciende por la diaclasa que se estrecha 

hasta los 0´70 m. por un momento quedo encajado con las botellas pero la configuración 

de estas son laterales y con algunos pequeños movimientos consigo pasar la estrechez 

hasta alcanzar la superficie compruebo que es una pequeña burbuja con una altura de 01 

m. alargada que no lleva a ningún sitio Juan se quedo esperado en el fondo, y yo 

desilusionado por no conseguir el objetivo. La zona sea enturbiado y con mucha 

precaución desciendo en posición vertical, las aletas por delante  recogiendo el hilo 

guía. Con esfuerzo consigo pasar la zona estrecha con aguas turbias hasta tener contacto 

con Juan, le indico la situación encontrada y con algunas señales le digo que debemos 

continuar la búsqueda.      

                            Replanteamos la exploración buscando donde lleva la galería que con 

rumbo SE. sigue amplia y a 09 m. de profundidad, vuelvo a tomar la iniciativa y con el 

carrete en la mano empiezo a explorar la zona nueva esta se desarrolla por una galería 

ancha de 03m. por 02m. alta variando sus medidas conforme la recorremos. Juan me 

sigue de cerca el va atando el hilo guía en los saliente que le indico, esta galería realiza 

giros a la izquierda y derecha, cuando hemos recorrido unos 40m. paramos pues sigue el 

mismo sistema. Con señales le digo a Juan que regresamos hacia la salida para no 

consumir demasiado aire como medida de seguridad y planificar para otra exploración 

la continuidad de dicha galería. En este lugar casi alcanzamos los 400m. de recorrido 
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lineal desde la salida, la roca es de color crema con gubias en las paredes cortantes, el 

suelo con pequeños depósitos de gravilla ligeramente blanca y depósitos de arcilla. 

Durante el recorrido hacia la salida y antes de llegar al lago Tiñoso miramos al techo 

encontrando dos diaclasa mas ascendentes hasta la superficie que no habíamos visto al 

pasar, tienen la misma configuración 

terminan en pequeñas burbujas con un 

techo muy compacto, comprobamos el 

consumo de aire, estamos dentro del 

primer tercio con 150 atm. de presión este 

chequeo nos tranquiliza durante el regreso 

a la superficie. En apenas 35 mtos. 

recorremos la distancia que nos lleva al 

lago Tica. En la base del mismo 

realizamos una parada de seguridad a -03 

m. de 03 mtos. Como en anteriores 

ocasiones los compañeros que esperan en 

superficie hacen señales y disparan sus cámaras quieren inmortalizar la situación Juan y 

yo nos miramos satisfechos de los resultados, transcurrido este tiempo salimos a la 

superficie donde Rafa y Carlos rápidamente nos ayudan a quitarnos los equipos a la vez 

que pregunta deseosos sobre la exploración situación que hacen que nos pronunciemos 

diciéndoles a todos de los resultados “ No hemos podido comunicar con el lagoTorla 

pero si contactamos  que la cueva continua por las galerías inundadas hacia el barranco 

de la Horquilla “ por lo que planificaremos para sucesivas exploraciones seguir con la 

misma dirección es posible que en algún momento este nuevo sistema derive por un  

recorrido aéreo 

 

                                            JOSE LUIS LLAMUSI  Y  JUAN SACHEZ 

 

CONCLUSIONES:   

                                       Creemos que vamos por el buen camino si bien no hemos  

podido encontrar la comunicación con el lago Torla pero si que es cierto que la galería 

continua  en la dirección SE. Buscando el barranco de la horquilla. El recorrido lineal es 

de casi de 400 metros con subidas y bajadas en dientes de sierra con profundidades 

entre 12 metros y 18 metros y la superficie con el consiguiente riesgo descompresivo. 

                                       La descripción de la zona entre el lago Tiñoso y la punta de la 

exploración es la siguiente. Tiene un desarrollo lineal de 140 metros con una 

profundidad de -05 y -09 metros con continuos giros a la izquierda y derecha, con  

diaclasas, tubos y cúpulas que asciende hasta la superficie que terminan en pequeñas 

bóvedas de aire cerradas de caliza de color crema compacta con pequeñas adherencias 

de barro. 

                                       La posible situación del lago Torla puede encontrarse al Oeste 

del recorrido a una distancia de varias decenas de metros que conecte con el sistema 

Hinneni  por alguna galería pequeña o no visible que la hayamos pasado y no 

hubiéramos percibido. 

 

 

 

                                       En las siguientes exploraciones llevaremos tres botellas de aire,    

porque el recorrido realizado es de una distancia casi de 400 m. por lo que aumentamos 

la seguridad de la regla de los tercios 
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DATOS DE LA INMERSION: 

 

Profundidad lago Tica      ……………………………..  -05  metros 

Profundidad lago Tiñoso  . ……………………………..-04  metros 

Profundidad lago Torla    ……………………………... -09  metros 

Profundidad máxima…………………………………... -18  metros 

Distancia  nueva recorrida………………………………40 metros 

Distancia total recorrida………………………………... 360 metros 

Tiempo de Inmersión…………………………………… 106  minutos 

Consumo de aire………………………………………... 1/3 y medio 

Temperatura del agua……………………………………10’5ºgrados 

 

EQUIPAMIENTO SUBMARINO: 

 

Trajes secos de cordura               (SUBACUA)…………2 unid.  

Monos interiores polar del 400   (SUBACUA)…………2 unid. 

Iluminación Difr. Modelos         (DRAGONSUB)…… 16 unid. 

Reguladores.                            (MK-17.SCUBAPRO)….4 unid 

Compensadores flotabilidad yaket   (ZIGLE)………….. 2 unid. 

Botellas con aire de 10 litros a 220 atm ……………….. 4 unid.   

Carretes de instalación fija de 100m y 5mm sec...............1 unid. 

Carretes personales……...................................................4 unid. 

Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc.  

Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)  

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

                   Es de esperar que este tipo de eventos altruista, con una ilusión 

de todos por encontrar algo nuevo en la espeleo, no se puedan realizar sin 

el esfuerzo de las personas que aportan todo el saber  para llevar a buen 

término este evento. A TODOS GRACIAS. 
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LOS PARTICIPANTE: 
 

Juan Sánchez Ortega            Buceador                       Parla              (Madrid) 

 

J.L. Llamusi Latorre             “  “   “   “                       Cartagena      (Murcia)    

 

Carlos Munuera Villada      Buceador ayudante        Cartagena       (Murcia)                  

 

Rafa  Jurado Sánchez            “      “       “        “         Teruel           (Aragón) 

 

Juan Fra Plazas Granados      “      “       “        “         Balsicas         (Murcia) 

 

José A. García  Navarro       Espeleólogo                   Balsicas         (Murcia) 

 

Javier Ruberte Papasecte    “       “      “                      Cartagena      (Murcia) 

 

Juan Martínez Cutillas         “       “       “                   Jumilla           (Murcia) 

 

Fco. Javier Jiménez Ortiz    “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

J. Lorenzo Guardiola Hernández          “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Vicente Guardiola Benal     “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Jesús López Baños              “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

María López Baños             “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Juan Leandro Ronda García        “       “                   Alicante           (Alicante) 

 

Enrique Díaz De la Rubia  “      “       “                    Alicante          (Alicante) 

 

Paulino López Pérez           “      “       “                    Alicante          (Alicante) 

 

Álvaro Testino Landete      “      “       “                     

 

Roberto García Martínez     “      “      “    

 

Alva Sánchez Esteban         “      “      “                    Pilar                (Alicante) 

 

Roberto Triver Escudero     “      “      “                    Pilar                (Alicante) 

 

J.Manuel Navarro Ruiz       “      “      “                                                                          

 

Segismundo Mendech García     “      “                    La Roda          (Albacete) 
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CLUB PARTICIPANTES DE EXTOPOCIEN: 

 

                            

 

 

 

                           HINNENI…………………………… JUMILLA 

                                        

                           C.E.N.M. –NATURALEZA……….. CARTAGENA 

 

                           G.I.S. ………………………………..CARTAGENA 

 

                           C.EX.A. ……………………………..ALICANTE 
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( 26-27-28 ) DE OCTUBRE DEL 2012 

 

EXPLORACION DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA 
 

TERCER  INTENTO 

 

POR :        JOSE LUIS LLAMUSI 

 

          JUAN SANCHEZ 

 

 

INTRODUCCION: 

 

MEMORIA DE CHORROS DE RIO MUNDO 

 

                            El equipo de buceadores del C.E.N.M  de Cartagena junto con el 

grupo Hinneni organizan la sexta exploración submarina consecutiva  por el sistema de 

cuevas de Chorros de Río Mundo a traves de la sima CM-100  desde el lago Tica que a 

traves de las galerías submarinas  que tiene, comunica con el lago Tiñoso de la sima 

Hinneni, siendo la tercera oportunidad de comunicar este lago Tiñoso con el lago Torla. 

Desde este lago Tiñoso continuaran en inmersión siguiendo el hilo guía instalado en la 

anterior exploración del 24 de marzo 2012, se pretende alcanzar el extremo final del 

hilo guía y en la punta empalmar otro carrete para explorar nuevas galerías que con 

rumbo sur-este se introducen por debajo del barranco de la Orquilla para continuar la 

exploración e intentar comunicar con zonas nuevas que pudieran dar con alguna galería 

aérea. Para realizar este evento se solicitó la participación del colectivo EXTOPO-CIEN 

y convocar a los grupos de espeleólogos para que esta exploración pueda  concluir con 

éxito el esfuerzo realizado por todos los espeleólogos  participantes. 
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OBJETIVOS: 

 
                         Como principal objetivo es la exploración de las nuevas galerías que se 

introducen submarinamente por debajo del barranco de la Horquilla para encontrar una 

nueva red aérea y por éstas ampliar el sistema de Chorros de Río Mundo. 

 

                         Otro objetivo realizar un reportaje de fotografías submarinas para 

documentar la zona y aumentar el archivo fotográfico. 

 

                         También como objetivo es la necesidad de llevar tres botellas de aire por 

cada buceador para aumentar la seguridad bajo el agua, la distancia que se espera llegar 

es de 500 m de recorrido submarino, por tanto el número de espeleólogos participantes 

en este evento se aumenta por tener que trasportar un número superior de sacas. 

 

                         Por otra parte un grupo de varios espeleólogos se dedicaran a realizar 

ajuste topográfico en la galería superior antes de bajar los primeros pozos de la CM-100 

y donde se encuentra los restos fósiles de una cabra. 

 

                        Y otro objetivo importante los miembros del centro excursionista de 

alicante realizaran ensayos con un nuevo prototipo de radiogoniometro para emitir 

mensajes escritos desde el interior de la cueva desde la zona del sifón terminal al 

exterior. 

 

LOS PREPARATIVOS : 

 

                         En este evento participan un total de treinta y tres espeleólogos venidos 

de destinta localidades y 

comunidades que se integraran en 

diferentes grupos de trabajo dentro 

de la cueva CM-100. 

 

                         Para la exploración 

submarina se mantienen como 

buceadores José Luis Llamusi y 

Juan Sánchez que llevaran como 

hasta ahora el peso de la 

organización y la planificación 

tanto fuera del agua como bajo las 

galerías inundadas, sobre estas 

llevaran varios carretes de hilo 

guía que los unirán con la punta 

final de la zona mas alejada y explorar las galerías inundadas con dirección SE. hasta 

que el tiempo de inmersión lo permita. También cuando regresen realizaran un reportaje 

de fotografía entre las galerías nuevas que se pretende explorar, el lago Tiñoso y el lago 

Tica para seguir ampliando el archivo fotográfico 
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                          Los buceadores de apoyo en superficie Carlos Munuera y Junfra Plazas 

se responsabilizan del montaje de las botellas, equipos y demás complementos de buceo 

donde los depositaran en la base del lago Tica. A la vez serán los responsables de actuar 

en caso de emergencia según lo planificado. Dispondrán de sus equipos de buceo en la 

entrada de la sima para usarlos si estos fueran necesarios 

 

                         Juan A. Martinez Cutillas es el encargado de llevar la recepción de los 

participantes a la llegada al albegue de Chorros en Riopar. Formará los diferentes 

grupos de trabajo y equipos de espeleólogos, confeccionando los horarios de entrada en 

la sima CM-100 decir también que la sima CM-100 se encontraba hecha la instalación 

de los pozos verticales con las 

cuerdas correspondientes. 

 

                         Los componentes del 

C.Excursionista de Alicante se 

encargaran de llegar hasta el sifón 

terminal con el Radiogoniómetro, 

nuevo prototipo para realizar las 

pruebas  pertinentes durante el 

tiempo que estimen oportuno. 

 

                         Los espeleólogos 

Juan melero y varios participantes 

mas revisaran la topografía de la galería superior donde se ubica la cabra en la CM-100 

para ajustar los datos nuevos topográficos 

 

                          El resto de espeleólogos serán los que llevaran las sacas con todos los 

materiales necesarios de buceo avituallamiento  y otros componentes.  

 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

VIERNES 23 DE MARZO: 

 

                             Los buceadores José Luis llamusi y Juan Sánchez  son los primeros en 

llegar al albergue de Chorros de Río Mundo sobre las 19 horas desde Cartagena y Parla 

Madrid, lo primero en hacer fue la organización de todo este evento sacar, almacenar y 

empaquetar los equipos de buceo en las sacas correspondientes numerándolas para una 

vez dentro de la cueva resulten mas cómodo la localización de los contenidos, se ceno a 

una hora prudente y continuamos con los últimos  preparativos. Por ultimo organizamos 

la actividad del día siguiente la hora de entrada, los grupos correspondientes y sobre 

todo cuidar con detalle como realizaremos la exploración, esta vez las botellas de buceo 

serán tres por buceador, para aumentar la seguridad de la inmersión. Por lo que el 

número total de sacas es de trece más las que traigan los espeleólogos comos saca 

personal. 

                         Sobre las 21 horas llegan al albergue de Chorros en Riopar las 

participantes del C.Ex .Alicante, estos no enseñan el manejo del nuevo radiogoniometro 
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para futuras emisiones de señales cuando sea necesario usarlo dentro de la cueva. 

Acontinuación después de la cena llegan varios espeleólogos más de distintas 

localidades 

 

 

SABADO 17 OCTUBRE:  

 

 
07 00 horas                               Tenemos el 

desayuno y ultimamos los detalles del día 

concretando una serie de conjeturas sobre la 

actividad. Toda la noche ha estado lloviendo 

con precipitaciones abundantes por lo que 

creemos que la cueva puede estar en carga, 

decidimos esperar a que todos los 

participantes hallan llagado al albergue de 

Chorros de Riopar.  

 

09 00 horas                               Prácticamente estamos todos los participantes por lo que 

celebramos una reunión informativa dando referencias de cómo a evolucionado la 

noche,  se toma la decisión de seguir con la actividad pues como el acceso es como al 

interior de la sima CM-100 se decide que primero bajen los buceadores con un 

espeleólogo para evaluar el nivel de carga de la cueva y decidir si mantiene la 

exploración. 

 

09 30 horas                               Salimos todos los participantes en los coches en 

dirección a la cañada de los Mojones donde aparcamos y empezamos a cambiarnos de 

ropa, repartiendo las sacas de transporte en total trece. 

 

10 00 horas                               Esta lloviendo bastante fuerte, se decide que entremos 

en la cueva y esperemos dentro para que Juan Sánchez. José L.Llamusi y Juanfra plazas 

bajen por la sima hasta el lago Tica y evalúen si es posible la exploración submarina  

 

11 00 horas                               Se decide que no se puede realizar  la exploración, el 

nivel del agua esta por encima de la piedra donde nos cambiamos los trajes de buceo, 

esto quiere decir que el nivel de la crecida esta un metro mas alto de lo normal y la 

fuerza de la corriente es brutal produciendo un ruido ensordecedor. Juanfra actúa de 

mensajero y regresa a superficie  para comunicar al resto del grupo la noticia de que es 

imposible la exploración. 

 

12 00 horas                               Todos los participantes de la exploración regresamos a 

los coches por la suspensión de la actividad programada. Los espeleólogos que tienen 

que probar  el radigoniometro que son del C.Ex.de Alicante como los que van a revisar 

la topografía  de la galerías superiores de la CM-100. antes de los pozos se quedan para 

continuar con sus cometidos establecidos pues a estos nos les impiden la entrada en 

carga del río para poder realizar las revisiones y comprobaciones  previstas. 

 

13 00 horas                               Regresa al albergue y otros se desplazan a la surgencia 

del Río Mundo para ver el espectáculo de la impresionante cascada que sale de la cueva 

de los Chorros de Río Mundo llamado el reventón  
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15 00 horas                               Se celebra una reunión informativa de lo acontecido, se 

piden disculpas y se dan las gracias a todos por el esfuerzo realizado. A continuación la 

mayoría de los participantes se marchan a sus localidades, solo se quedan algunos 

espeleólogos a comer juntos a los que todavía están en la cueva  que iran llegando 

conforme terminen con sus cometidos. 

 

16 00 horas                               Los buceadores Juan Sánchez y José L.Llamusi 

terminan de recoger los materiales de buceo y regresan a sus recpestivas ciudades. 

 

 

 

CONLUSIONES DE LA ACTIVIDAD:          

 

                                                  El desarrollo de la actividad programada a estado 

condicionada por las fuertes precipitaciones acaecidas durante este fin de semana, se 

acababa de generar una gota fría en todo el suroeste de la península  produciendo fuertes 

precipitaciones en la zona. Por lo que nos lleva a pensar que las fechas estas no son 

buenas  para programar este evento, aunque se ha podido comprobar que en la CM-100 

se puede ejercer otro tipo de exploración espeleológica que no sea de buceo pues 

aunque la cueva CM-100 entre en carga esta tiene grandes galerías que absorben el 

amplio caudal que se origino. 

 

                                   JOSE LUIS LLAMUSI  Y  JUAN SACHEZ 
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LOS PARTICIPANTE: 

 
 

Juan Sánchez Ortega            Buceador                       Parla              (Madrid) 

 

J.L. Llamusi Latorre             “  “   “   “                       Cartagena      (Murcia)    

 

Carlos Munuera Villada      Buceador ayudante        Cartagena       (Murcia)                  

 

Juan Fra Plazas Granados      “      “       “        “         Balsicas         (Murcia) 

 

Andrés Marin Herrera            “      “       “        “        Cieza              (Murcia) 

 

Roberto Trives Escudero       “      “        “        “        San Pedro      (Murcia) 

 

J. David Lison Solas              “      “        “        “        Cartagena      (Murcia)  

 

Javier Martínez López         Espeleólogo                   Cartagena       (Murcia) 

 

Pilar Castillejo Garceran     “      “       “                     Cartagena       (Murcia) 

 

Carmelo Núñez Aremayo   “      “        “                    Cartagena        (Murcia) 

 

Juan A. Martínez Cutillas         “       “       “              Jumilla            (Murcia) 

 

J. Lorenzo Guardiola Hernández          “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Vicente Guardiola Benala     “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Jesús López Baños              “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Salvador Mateo López        “       “       “                   Jumilla            (Murcia) 

 

Teresa García Gukense       “       “       “                   Jumilla             (Murcia) 

 

J. Javier Abellán Gil           “       “       “                   Jumilla             (Murcia) 

 

Mª Jose González González        “       “                   Jumilla             (Murcia) 

 

Juan Leandro Ronda García        “       “                   Alicante           (Alicante) 

 

Enrique Díaz De la Rubia    “      “       “                   Alicante            (Alicante) 

 

Alberto J. Anton Barrera     “       “       “                   Alicante            (Alicante)  
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Juan Melero López             Espeleólogo                   Petrel                 (Alicante) 

 

Rafael Saura Pérez              “       “        “                  Elche                 (Alicante) 

 

Luis C. Jovet Pera               “       “        “                  Elche                 (Alicante) 

 

Manolo Tremiño Bruz        “       “        “                  Elda                   (Alicante) 

 

J. Lorenzo Herrero Rico     “       “        “                  Elda                   (Alicante) 

 

Marisa                                 “       “        “                  Elche                 (Alicante) 

 

Sebastian Tornero García   “       “        “                  Elda                   (Alicante) 

 

Antonio Gómez Soler         “       “        “                  Elda                   (Alicante)                   

 
Oscar Verdú Maestre         “        “        “                  Elda                   (Alicante) 

 

J. María Soto González      “        “        “                  Albacete            (Albacete) 

 

Marta Torralba Melero      “        “         “                 Albacete             (Albacete) 

 

J.Maria Torres García       “         “         “                 Albacete              (Albacete) 
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AGRADECIMIENTOS: 

 

                   Es de esperar que este tipo de eventos altruista, con una ilusión 

de todos por encontrar algo nuevo en la espeleo, no se puedan realizar sin 

el esfuerzo de las personas que aportan todo el saber  para llevar a buen 

término este evento. A TODOS GRACIAS. 

 

EQUIPAMIENTO SUBMARINO: 

 

Trajes secos de cordura               (SUBACUA)…………2 unid.  

Monos interiores polar del 400   (SUBACUA)…………2 unid. 

Iluminación Difr. Modelos         (DRAGONSUB)…… 16 unid. 

Reguladores.                            (MK-17.SCUBAPRO)….6 unid 

Compensadores flotabilidad yaket   (ZIGLE)………….. 2 unid. 

Botellas con aire de 10 litros a 220 atm ……………….. 6 unid.   

Carretes de instalación fija de 100m y 5mm sec...............1 unid. 

Carretes personales……...................................................4 unid. 

Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc.  

Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)  

 

 

CLUB PARTICIPANTES DEL EXTOPOCIEN: 

 

                   

                           HINNENI…………………………… JUMILLA 

                                        

                           C.E.N.M. –NATURALEZA……….. CARTAGENA 

 

                           G.I.S. ………………………………..CARTAGENA 

 

                           C.EX.A. ……………………………..ALICANTE 

 

                           G. VALLE MEDITERANEO……...PETREL 
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FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS 
 

CM003 

CM008 

CM100 
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Surgencia Cueva de Chorros 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

CM 100 

Sector 4 
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