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CAMPAÑA CHORROS 2015
Prólogo:
En esta campaña de 2015 se continúa en los distintos frentes abiertos
en la Campaña anterior:
Por una parte la continuación de los trabajos de fotografía, ya que hay
una decisión clara de que el libro de fotografía se publique a muy corto plazo.
Por otro lado hay que continuar con la exploración del sifón del Lago
Tica en la CM100, actual punta de exploración de la cavidad.
Otro de los propósitos para este año es completar la topografía de la
CM100, con datos topográficos que partan de los puntos conocidos de la
poligonal principal de este tercer sector de la Cueva de Chorros.
Como ya tenemos muy claro que la continuación de la cavidad es en la
zona del Barranco de la Horquilla, también se pretende intensificar la búsqueda
en esa zona de algún paso aéreo que no pudiera dar acceso a las galerías
fósiles después del sifón del Lago Tica.
En este año se pone en marcha el Equipo de Trabajo que coordina la
futura publicación sobre la génesis de la Cueva de Chorros y el estudio del
funcionamiento hidrológico de la misma. Este grupo los componen Geólogos
de primer orden especialistas en Karst y conocedores de la zona del Calar del
Mundo.
También se llevan a cabo un par de incursiones en la Sima del Barranco
de los Pinos, donde se trabajó en la pasada campaña en la desobstrucción de
la gatera final, sumidero de esta cavidad.
En noviembre de este año 2015 se logra sacar a la luz el Volumen nº 1
de fotografía de la Cueva de Chorros. Tras una carrera maratoniana, se últimas
todos los detalles de textos y planos que acompañan las bellas fotografías de
este Libro. Tuvimos ocasiones de presentarlo a la Junta Directiva del Parque
Natural de los Calares del Mundo y de la Sima en la reunión de Junta Directiva
que se realiza en el mes de diciembre en el Centro de Interpretación en Yeste.
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Inicio de la campaña:
10 y 11-enero-2015
Trabajos en la Sima del Barranco de los Pinos
En este año 2015 el Grupo Speos ha realizado 2 salidas a la Sima del
Barranco de los Pinos. Los espeleólogos/as que han contribuido en los trabajos
de topografía, desobstrucción del meandro del barro y de la Sima CM009 han
sido los siguientes:
-

Miguel Costa
Salvador Luque
Salvador Luque Jr
Radoslaw Michalak
Jordi Parres
Noelia Escrivá
Sandra Verdú
Jorge Vicens
Elena Bordera
Jorge García
Amparo Jiménez
Medidor de niveles en Sima Bco. de los Pinos

Los compañeros de Alcoy realizan una nueva entrada al fondo de la
sima del Barranco de los Pinos para comprobar el comportamiento del testigo
que pusieron cerca del meandro del barro final, para comprobar los niveles de
agua que se pudieran alcanzar.
Aprovechan la ocasión para continuar los trabajos de desobstrucción
que son muy complicados por la estrechez y estar anegado de arcilla que hace
del todo imposible trabajar en la zona.

19 y 22-marzo-2015
Una Nueva entrada para recoger datos
para completar la topografía de la Sima
Aprovechan también para desinstalar la
cavidad, las cuerdas ya llevan allí varios meses
y es conveniente revisarlas.
Deciden dejar por el momento los
trabajos de exploración en esta cavidad por las
dificultades en la desobstrucción, y al comprobar
que está muy lejos del Barranco de la Horquilla,
zona por donde, todo indica que continúa el
desarrollo de la Cueva de Chorros hacia el
Calar.
Saliendo del meandro totalmente embarrado
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14-02-2015
Constitución del Grupo para estudio Geomorfológico de Cueva
Paralelamente a los trabajos de fotografía para la publicación del libro de fotos,
pensamos que se debe hacer un estudio serio sobre la génesis de la Cueva de
Chorros y hacer una publicación especifica que explique con la mayor
rigurosidad científica la evolución de la cavidad y de explicaciones de los
fenómenos que en ella ocurren, como por ejemplo el famoso “Reventón”.
Pensamos que quien mejor para hacerlo, que los geólogos y estudiosos
que tantos años han dedicado al estudio de la zona.
Es por esto que el 14 de
febrero reunimos en Jumilla a las
siguientes personas:
D.
Ariosto
de
Haro
Yeboles, Geólogo y explorador
de la Cueva hace algunos años
con el Centro Excursionista de
Alicante.
D.
Tomás
Rodriguez
Estrella, conocido Hidrogeólogo
de la Universidad de Cartagena,
con numerosas publicaciones de
la materia en la zona del Calar
del Mundo.
Reunión de trabajo en la sede del Grupo Hinneni en
D. Jose María Calaforra
Jumilla
Chordi, profesor de Geología en
la Universidad de Almería,
espeleólogo, con numerosas publicaciones sobre cavidades de Sorbas y otras.
D. Francisco Pavía Alemany, ingeniero en mecánica de fluidos, uno de
los primeros exploradores de
la cueva de chorros en los
años 60.
D. José María Cortés
Crespo, espeleólogo que
trabajó en las primeras
exploraciones de la cueva de
Chorros,
especialista
en
equipos de medición de
fluidos, y
D.
José
Lorenzo
Herrero
Rico,
ingeniero
electrónico,
también
espeleólogo
en
activo,
experto conocedor de la
cueva de Chorros y de todas las
Grupo de trabajo de Geología
publicaciones que se han publicado
sobre esta cavidad a lo largo de la
historia de las exploraciones.
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Nos acompaña también en esta reunión la esposa de José María
Calaforra, también espeleóloga y Presidenta del Grupo de espeleología de
Almería.
En esta reunión en Jumilla se constituye formalmente el grupo de
trabajo, se acuerda crear un grupo de correo electrónico en el que se
intercambiarán información y que será el vehículo principal para ir dando forma
a la publicación del libro de Génesis de la Cueva de Chorros.
Se nombra coordinador del proyecto a D. Ariosto de Haro Yeboles y a D.
José Lorenzo Herrero Rico documentalista. Esté anuncia que ya ha empezado
a trabaja r y que ha creado una dirección en la Nube en internet dono ya ha
empezado a colgar toda la información que él tiene y la que pueda ir
obteniendo

14-07-2015
Reunión de trabajo en la Universidad de Murcia, Facultad de Químicas
El grupo pronto adquiere una dinámica de trabajo y son innumerables los
cruces de correos entre todos ellos.
Paralelamente
a
los
trabajos de los geólogos por
parte de Juan Melero hay un
trabajo de recapitulación de toda
la topografía que está volcando
en Autocad; es necesario facilitar
a los geólogos datosde los
perfiles y secciones de las
galerías, situación de los grandes
volúmenes de agua y desniveles
de la cueva.
Se ve necesario provocar
una
nueva
reunión
para
intercambiar
información
y
Reunión en la Universidad de Murcia
evaluar avances. En esta ocasión la
reunión es en Murcia en la
Universidad, Tomás Rodriguez se encarga de la localización del lugar y un
compañero suyo del departamento de Geología de la Facultad de Químicas
nos deja la Biblioteca de ese departamento para realizar la reunión.
En esta reunión entre otras conclusiones se ve que no cuentan con
suficientes datos del comportamiento del río en la cavidad. Solo hay datos
tomados en la surgencia y sería conveniente realizar mediciones en otros
sectores de la cueva para poder evaluar el comportamiento de los aportes que
recibe la Cueva de los distintos sectores del Calar.
Se decide buscar los medios para poder realizar mediciones en un año
Hidrológico, midiendo caudales, temperatura, saturación velocidad del agua,
etc. Se comprometen a realizar un proyecto valorado para llevar a cabo estos
trabajos.
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SESIONES FOTOGRÁFICAS EN LA CUEVA DE CHORROS

12 al 14 de junio -2015.
Victor Ferrer con todo el material que se llevó en la campaña pasada
trabajó a un buen ritmo, y a principios de este años ya pudimos ver los
primeros bocetos del libro.
Decidimos hacer una reunión para terminar de ultimar detalles sobre la
financiación de la publicación.
Juan Melero, Juan Antonio
Martínez y Vicente Guardiola
acuerdan visitar a Victor Ferrer en su
casa en Barcelona, donde poder ver
el estado actual del trabajo y acordar
todos los pormenores de la
publicación.
Nos quedamos asombrados
de la calidad de las fotografías y de
la pericia que Victor tiene para
trabajar en el borrador del libro.
Decidimos que sería apropiado por
Victor Ferrer haciendo fotos en C. Chorros
el tipo de fotografía hacer el libro en
Din A4 apaisado, también se decide
que se publicará en español e inglés,
ya que eso le dará mayor poder de
difusión.
Hay que trabajar en los textos y
en el plano general de la cueva que
se pretende incluir en el libro.
Esta también muy claro que no
se puede hacer un solo libro ya que
hay mucho material y el libro tendría
un número excesivo de páginas que
lo encarecería.
Todavía quedan sectores por
fotografiar y está claro que hay
material para un segundo volumen.
Con todas estas conclusiones
terminamos nuestra reunión y nos
volvemos de Barcelona con trabajo
por hacer y compromiso de fechas
para continuar con los trabajos de
campo en la Cueva. Las primeras
fechas del 12 al 14 de junio para
terminar las zonas que quedaron sin
Grupo de colaboradores del fotógrafo
fotografiar en el primer sector.
Por nuestra parte se facilita a Victor el Plano esquematizado de toda la
cavidad y con algo más de detalle del primer sector fotografiado. Se le facilitan
también los textos sobre la historia de las exploraciones.
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Recabamos fotografías del entorno natural de la Cueva, para l,o que
contamos con la ayuda de Emilia Escribano del Parque Natural de los Calares
del Mundo y de la Sima.
En Junio se realiza la nueva entrada a la Cueva de Chorros y en estas
intermedias se intercambian los bocetos del libro para realizar las oportunas
correcciones.

29 y 30 de agosto -2015.
En esta ocasión se empieza a fotografiar el segundo sector de la Cueva
de Chorros tras el Sifón Vera, entrando por Speleuka (CM002).
Resultó ser una actividad muy dura por los inconvenientes de algunos
despistes en el recorrido y no se pudo realizar fotografías de todas las zonas,
por lo que allí habrá que volver.
Recordemos que el tercer sector sí que está casi todo fotografiado, se
hizo en el 2014, pero
todavía
queda
que
entrar al cuarto sector:
Hinneni 1 (CM003).
Los Trabajos de
la terminación del libro
van muy bien y en
noviembre de este año
2015
se recoge de
imprenta.
Estamos
ansiosos por ver el
resultado.

Comenzamos las
gestiones con el Parque
Natural
para
la
Portada del libro “La Cueva de los Chorros”
presentación oficial del libro.
Queremos que la primera presentación sea en ese ámbito.
De tal forma se coordina con la Directora Beatriz Serantes que en la
reunión de Junta Directiva que está prevista realizar en Yeste en el mes de
diciembre se haga la primera presentación del libro.
Así lo hicimos, se desplazó para ese evento Victor Ferrer desde
Barcelona. Al final de la reunión se presentó un Audiovisual a todos los
asistentes y se obsequió a los representantes de la Junta con un ejemplar.
El libro tuvo muy buena aceptación.
Continuaremos haciendo más presentaciones en otras ciudades, como
Albacete o donde nos lo soliciten.
Aprovechando este viaje Victor Ferrer y compañeros de nuestro
colectivo hicieron una entrada en el sector 3 (Cm100), para hacer fotos de unas
galerías nuevas que no se fotografiaron en 2014.
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26 al 28 de junio 2015
EXPLORACIÓN DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA
INTRODUCCIÓN:
Después de tener un invierno lluvioso y con muchas precipitaciones de
nieve, el C.E.N.M.-de Cartagena y el grupo HINNENI de Jumilla vuelven a
convocar a todos los grupos y colaboradores del colectivo EXTOPOCIEN a
participar en otra exploración de las galerías inundadas de la sima CM-100
que pertenece al complejo de cuevas y simas de los Chorros de Rio Mundo del
Término municipal de Riópar en
Albacete.
Esta
exploración
es
concluyente para determinar que
existen una
compleja red de
galerías que van desde el lago
Torla al lago Tiñoso, encontrando
gateras,
diaclasas,
tubos
de
presión, tabiques de separación
horizontales y verticales, y otros
elementos morfológicos.
Pero lo más significativo de
Preparando la actividad el albergue
esta
exploración
es
haber
encontrado una
nueva galería
inundada a 50m. del lago Torla que tiene una dirección Sureste y que la
recorrimos 35m. dejando la punta del hilo guía en una zona que tiene buenas
perspectivas de continuación.

OBJETIVOS:
El primer objetivo a realizar, es llegar al lago Torla y desde este
recorrer la nueva galería encontrada con dirección Sureste para explorarla.
El segundo objetivo, es seguir poniendo señalizaciones con flechas
indicativas hacia la salida, la zona tiene un conjunto de redes laberínticas que
producen confusión cuando fuera necesario salir por una ruta corta y directa
El tercero objetivo vamos a realizar una nueva filmación desde el lago
Torla para poder tener imágenes de las nuevas galerías que encontremos, a la
vez también lo haremos regresando por el lago Tiñoso y continuaremos hasta
llegar al lago Tica.
El cuarto objetivo, cuando lleguemos al lago Tica los compañeros que
esperan nos darán el equipo de fotografía para poder realizar otro reportaje de
imágenes que ilustraran el primer volumen del libro de Chorros de Rio Mundo.

LOS PREPARATIVOS:
Durante varios días los buceadores Juan Sanchez y José Luis Llamusi
preparan en sus respectivas poblaciones las botellas y equipos de buceo para
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usarlos en la cueva de Chorros de Rio Mundo, y como hasta ahora llevan el
peso de la planificación de esta actividad dentro y fuera del agua.
Los espeleólogos que participan en esta actividad son veinticinco
venidos de varias localidades y comunidades del país que integraran los
diferentes grupos de trabajo dentro de la sima CM-100 transportaran diecisiete
sacas y también instalan la cavidad con cuerdas.
Como apoyo a pie de
agua serán los buceador
Andres Marin y Juanfra
Plazas, estos son los
responsable del montaje de
las botellas, equipos y
demás complementos de
buceo en la base del lago
Tica.
También
deberán
actuar en caso de cualquier
emergencia que pudiera
ocurrir a los buceadores en
la exploración.
Dispondrán de unos
equipos anexos en la
Sacas de material preparadas
entrada de la sima para usarlos si
estos fueran necesario.
Juan A. Martínez Cutillas es el encargado de llevar la recepción de los
participantes a la llegada al albergue de Chorros en Riópar. Formará los
diferentes grupos de trabajo y equipos de espeleólogos, confeccionando los
horarios de entrada a la sima CM-100, también se encargara de la instalación
con las cuerdas correspondientes de los pozos verticales y pasamanos, que lo
realizarán los espeleólogos del grupo Hinneni una hora antes.

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD:

VIERNES 26 DE JUNIO:
19 00 horas
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 más cómodo la localización de los contenidos, se cenó a una hora
prudente y continuamos con los últimos preparativos.
20 00 horas
Llegan compañeros de Alicante y varios espeleólogos de
diferentes grupos.
22 00 horas
Por último organizamos la actividad del día siguiente, la
hora de entrada de los grupos y sobre todo cuidar con detalle como
realizaremos la exploración, la complejidad del recorrido submarino obligan a
llevar botellas de buceo suficientes que 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 como saca personal.
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SÁBADO 27 DE JUNIO:
07 00 horas
Nos levantamos realizamos el desayuno y empezamos a
preparar los últimos detalles finales.
08 00 horas
Empiezan a llegar al albergue de Chorros de Río Mundo los
participantes desde Cartagena, Jumilla, Alicante, y la Roda, sobre la marcha
se les informa de la planificación de la actividad y sobre los objetivos de la
misma.
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
En
la
entrada de la sima realizamos
una fotografía con todos los
participantes y a continuación
empiezan a entrar a la sima
CM-100
los
equipos
de
espeleólogos
según
lo
planificado
11 30 horas
Llegada de
todos los espeleólogos a la
base del lago Tica, los
buceadores
empiezan
a
equiparse con la ayuda
Juanfra y su compañero
Carlos, son los buceadores de
Porteando el material en la cueva
apoyo en superficie, revisan que
los equipos de buceo, iluminación y demás utensilios que funcionen
correctamente.
12 30 horas
Los buceadores J. Luis. Llamusi y Juan Sánchez se
sumergen desde el lago Tica con dirección al lago Tiñoso, llevan tres botellas
cada uno, Llamusi va delante, Juan le sigue detrás, cuando llegan al lago
Tiñoso dejan colgada una botella.
13 00 horas
Recorren las galerías inundadas que llevan por la red
laberíntica al lago Torla, cuando llegan a la superficie se concreta la
exploración de una nueva galería encontrada que tiene un rumbo Sureste
15 00 horas
Regresan al lago Tiñoso tomando imágenes de video de la
zona, de las pequeñas burbujas y zonas con aire. Recogemos la tercera botella
y con los equipos de buceo puestos regresamos por las galerías inundadas al
lago Tica tomando imágenes de video
15 30 horas
Llegan los buceadores de la exploración a la base del lago
Tica están a una profundidad de 03 metros deben realizar una parada de
descompresión por seguridad de 03 minutos. En superficie, dejan la cámara de
video y recogen la cámara de fotos para sacar planos fotográficos informan.
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16 30 horas
Todos los materiales y equipos de buceo están metidos en
las sacas de transporte correspondientes y los espeleólogos que esperaban
empiezan a salir con las mismas por la sima CM-100 hasta la salida.
18 00 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,
se realiza una reunión
explicativa por el equipo
de buceadores de cómo
transcurrió
la
exploración,
y
los
objetivos alcanzados
19 00 horas
J.
Luis Llamusi y Juan
Preparados para la inmersión
Sánchez, presenta las imágenes
19 30 horas
Se
marchan
los espeleólogos a sus respectivas localidades de origen quedando en el
albergue solamente los buceadores.
21 00 horas
Se cena realizando los comentarios del éxito conseguido
por haber encontrado nuevas galerías en la zona del lago Torla y haber tomado
imágenes del momento
DOMINGO 28 DE JUNIO:
07 00 horas
Desayuno de los participantes que se quedaron a dormir en
el albergue y durante éste día se sigue comentando de la necesidad en las
sucesivas exploraciones de tener un nuevo radiogoniómetro.
08 00 horas
Regresan a sus respectivas localidades el resto de
participantes.

DIALOGO DE LOS BUCEADORES:
.
Estamos con los equipos de buceo puestos en la orilla del lago Tica,
llevamos tres botellas de 10 litros cada una a 220 atm., con Nitrox 32%
Oxigeno para aumentar la seguridad del buceo, reduciendo la posibilidad de no
rebasar la curva de seguridad para no entrar en descompresión, y también
cumplir con la regla de los tercios.
Los buceadores de apoyo Andres Marin y Juanfra terminan de
revisarnos los equipos de aire por las posibles pérdidas, también la iluminación
y todos los elementos que transportamos. Por último queda comentar a los
compañeros, cuánto tiempo estaremos en inmersión según la profundidad y el
recorrido, la ventana del tiempo total de esta exploración será de cuatro
horas.
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A continuación nos sumergimos despresurizando los chalecos
hidrostáticos para que nos lleve al fondo, el recorrido a realizar es de 320 m
aproximadamente con un pico de máxima profundidad de -18 metros que
tardamos en recorrerlo 35 minutos. Esta vez J. Luis va delante abriendo camino
por las galerías submarinas, detrás Juan le sigue, durante este trayecto
intercambiamos señales con el OK. para comprobar que la inmersión va bien.
Tardamos 35 minutos en llegar al lago Tiñoso donde dejamos colgada
una de las botellas, para continuar la inmersión por la galería “C”, que tiene
poca profundidad y es la más
corta para llegar al lago Torla.
Durante el trayecto Juan
va poniendo señales y flechas
indicativas con dirección a la
salida en todo el recorrido.
Llegamos al lago Torla,
en superficie concretamos
como haremos la exploración
de
la
nueva
galería
encontrada, que lleva dirección
Sureste, Juan me dice que
será el primero en recorrer
esta nueva zona que yo vaya
filmando con el video y que me
quede esperando en la línea
El regreso de los buzos
principal del hilo guía.
Abandonamos el lago Torla, en unos minutos llegamos al principio de la
nueva galería, Juan ata en la línea principal el carrete de exploración me hace
una señal de que espere y se introduce por ésta, en principio es una fractura de
01’5 m. de ancho y 02m. de alto, en poco tiempo regresa, me dice por señas
que la galería realiza un círculo a la izquierda atando el hilo guía otra vez en la
principal con unos 25m. de recorrido.
Juan me lleva por la línea principal para enseñarme el lugar por donde
ha salido, esta a 12m. y me dice que sigamos buscando otra nueva galería, a
10m volvemos a encontrar otra nueva, esta lleva la dirección Sureste, Juan ata
otra vez en la línea principal el hilo guía y se repite la misma situación, vuelve a
explorar otra nueva no es amplia de tamaño, y veo como se pierde su luz.
Transcurren 15 minutos y regresa, este me hace señales luminosas de que
la zona nueva continúa, dejando la punta del hilo guía con 35m. mas.
Sin esperar los dos empezamos el regreso por la galería “C” al lago
Tiñoso, Llamusi filma el recorrido de vuelta para reflejar con imágenes las
pequeñas zona del techo con aire, al llegar al lago Tiñoso recogemos la botella
de aire de reserva y seguimos la inmersión con dirección para la salida del
lago Tica.
Como en todas las inmersiones anteriores realizamos una parada de
seguridad de 03 minutos a 03 metros de profundidad, terminada esta
penalización de buceo le pido al buceador de apoyo en superficie que espera
nuestro regreso que recoja la cámara de video y me den la cámara de fotos
con los dos flas, tenemos que realizar unas fotos del entorno para ilustrar el
primer volumen del libro de Chorros de Rio Mundo.
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Terminada la sesión de fotografías salimos a la superficie donde Andres
Marin y Juanfra Plazas ayudan a quitarnos los equipos de buceo y a la vez les
comentamos que hemos encontrado nuevas galerías.
DATOS DE LA INMERSION:












Profundidad lago Tiñoso
Profundidad lago Torla
Profundidad lago Tica
Profundidad máxima
Distancia nueva recorrida
Distancia total recorrida
Tiempo de Inmersión
Tiempo en el lago Tiñoso
Tiempo total de la exploración
Consumo de aire
Temperatura del agua

-04 metros
-09 metros
-05 metros
-18 metros
50 metros
610 metros
106 minutos
20 minutos
210 minutos
1/3 y medio
10’5ºgrados

DATOS DE LA INMERSION:














Trajes secos de cordura
(SUBACQUA)
Monos interiores polar del 400
(SUBACQUA)
Iluminación Difr. Modelos
(DRAGONSUB)
Reguladores
(MK-17).
(SCUBAPRO)
Compensadores flotabilidad yaket
(ZIGLE)
Botellas con aire de 10 litros a 220 atm
Carretes de instalación fija de 100m y 5mm
Carretes personales
Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc.
Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)
Cámara de video y carcasa
Iluminación para video focos
(DRAGONSUB)
Equipamientos Macutos
(ROCLE)

CLUB PARTICIPANTES DE EXTOPOCIEN:
 HINNENI
 C.E.N.M. –NATURALEZA
 C.EX.A
 CLUB MEDITERRANEO
 ESPELEO NATURA
 G. E. DE LA RODA
 G. E. VINALOPO
 G. ESPEOS

2 unid.
2 unid.
16 unid.
4 unid
2 unid.
6 unid.
1 unid.
4 unid.

4 unid.
16 unid.

JUMILLA
CARTAGENA
ALICANTE
ALICANTE
ELCHE
LA RODA
PETREL
ALCOY

CONCLUSIONES:
Las galerías nuevas encontradas cerca del lago Torla llevan dirección
Sureste, se sitúan entre el mismo lago Torla por la línea que lo une con la
galería “C” que lleva al lago Tiñoso, la primera encontrada recorre una
distancia de 20m., forma un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj
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que termina uniéndose al hilo principal, pero la segunda galería situada a 12m.
de la primera si tiene continuación.
Esta nueva galería explorada tiene un recorrido de 35m., y se deja el
carrete del hilo guía en la punta de la exploración, para seguir recorriéndola en
la próxima exploración que tiene muchas posibilidades de encontrar otra red
nueva,
Toda esta zona nos hace afirmar que la orientación es buena con
posibilidades de introducirnos debajo del barranco de la Horquilla.
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.
JOSÉ LUÍS LLAMUSÍ

JUAN SÁNCHEZ

Equipo de exploración antes de la actividad
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6 al 8 de noviembre 2015
EXPLORACIÓN DEL LAGO TICA-y VISITA CON GEÓLOGOS
INTRODUCCIÓN:
Por motivos técnicos de programación y organización, retrasamos la
exploración prevista para el mes de septiembre, a la sima CM-100, situada en
Cañada Hermosa dentro del Calar de los Chorros de Rio Mundo del Término
Municipal de Ríopar, á esta nueva fecha de la primera semana de Noviembre.
Por lo que el C.E.N.M.-de Cartagena y el grupo HINNENI de Jumilla
vuelven a convocar a todos los grupos y colaboradores del colectivo
EXTOPOCIEN a participar en la novena exploración de las galerías inundadas
de la sima CM-100 que
pertenece al complejo de
cuevas y simas de los
Chorros de Rio Mundo del
Término
Municipal
de
Riópar en Albacete.
Cuando llegamos al
Albergue de Chorros de
Rio Mundo, espeleólogos
participantes
que
pertenecen al G.E. de la
Roda, avisan que el agua
sale turbia por la cascada
de nacimiento del Rio
Mundo,
Equipo de exploración antes de la actividad
Por este motivo ésta
exploración no se pudo realizar
al
encontrar el agua que circula por los distintos sifones del interior de la cueva
turbia de barro en suspensión, debido a las fuertes lluvias caídas la semana
anterior. Para todos fue una sorpresa esta situación de aguas sucias, nunca
habíamos encontrado una situación parecida.
Cuando regresamos de la cueva, en el albergue damos una explicación
de la posible causa que pudo haber ocurrido. Esta podría deberse al derrumbe
de alguna galería desconocida aguas arribas, que colapsa el paso natural de
las aguas formando entre los bloques y el barro una barrera, el sentido lógico
de las aguas de este rio subterráneo es abrirse paso entre los obstáculos,
arrastrando el barro y otros materiales aguas abajo siguiendo su curso natural
dentro del cauce de la cueva.

OBJETIVOS:
Solo se pudo conseguir llevar los equipos de buceo hasta la base del
lago Tica y suspender la inmersión prevista, a continuación se dio la opción de
realizar una visita al sifón Terminal aguas abajo, acompañados por José María
Calaforra que durante el recorrido ilustraba con explicaciones su experiencia en
geología, dando nociones de cómo se moldea y erosiona la cueva,
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CONCLUSIONES:
Los preparativos y la memoria de la actividad que se realizó, fueron
los mismo que se hicieron en la
exploración anterior del mes de
Junio, hasta el momento de la
suspensión.
Por
otra
parte
aumentamos más el conocimiento
de cómo se comporta la génesis
de la cueva cuando se juntan
varios procesos geológicos y
meteorológicos que modelan y
cambian la estructura del la cueva.
Normalmente le podemos llamar
como un “Sistema Hidrogeológico
Activo” de la cueva de los Chorros
del Rio Mundo.
Los buzos entrando a la CM100

CLUB PARTICIPANTES DEL EXTOPOCIEN:
 HINNENI
JUMILLA
 C.E.N.M. –NATURALEZA
CARTAGENA
 C.EX.A
ALICANTE
 CLUB MEDITERRANEO
ALICANTE
 ESPELEO NATURA
ELCHE
 G. E. DE LA RODA
LA RODA
 G. E. VINALOPO
PETREL
 G. ESPEOS
ALCOY

AGRADECIMIENTO

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.
JOSÉ LUÍS LLAMUSÍ
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Topografía en la CM100
02-septiembre-2015
En esta actividad se lleva acabo con dos finalidades, la primera instalar
la sima CM100 para una actividad que teníamos prevista para el mes de
septiembre con los buzos en
el Lago Tica.
La
segunda
aprovechar el viaje para
continuar con la topografía
en las galerías radiales de la
poligonal principal de este
sector de la Cueva de
Chorros.
Decidimos iniciar un
tramo que4 sale desde el
punto 56 de la poligonal
principal y que baja hasta el
curso del río activo y que
nos lleva de nuevo en
dirección a la salida por
Preparados para entrar a la CM100
galerías inferiores.
Se aprovecha también para instalar un pasamanos con cable de acero
en un paso un poco complicado en donde había que cruzar el río dando un
salto con bastantes posibilidades de caer al agua.
En esta memoria podemos ver el tramo topografiado, la actividad no
estuvo exenta de incidencias, ya que el Disto que utilizamos en topografía se
nos cayó accidentalmente al agua, quedando inservible y hubo que completar
la topografía iniciada con los métodos tradicionales de cinta brújula y
clinómetro.

Con el pasamanos de acero ya instalado
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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:
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, (halógenos, leeds , etc.).
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
6 unid.
Carretes de instalación fija de 100m y 5mm sección
1 unid.
Carretes personales
4 unid.
Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc
Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)
Cámara de video y carcasa
Iluminación para video focos
4unid.
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FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS

CM100

CM008

CM003

Plano de Situación
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Surgencia Cueva de Chorros

Sector 1

Sector 2

Sector 3

CM 100

Sector 4

Sectores de la Cueva de Chorros
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PLANO DE PLANTA Y SECCIÓN

Sima del Barranco de los Pinos
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Plano de Planta

Sifones del Lago Tica al Lago Torla y Tiñoso
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Cm100

Sima Hinneni 1

Alzados proyectados de la CM100 y la Sima Hinneni 1
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Poligonales de la CM100 (en rojo) y la Sima Hinneni 1 en Planta

CM043
Sima Hinneni 1

CM069 y nuevo agujero
cercano

Agujero en Bco. de la Horquilla
Línea de fractura

CM009

Sima Barranco de los Pinos

Situación en Planta de la Sima Hinneni 1 en el Barranco de los
Pinos (en verde) y de los nuevos agujeros con posibilidades de
conexión con el Sector 4 de la Cueva de Chorros
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Plano en planta

Galerías del Curso Activo CM100
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Sifón Terminal
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-200,00

-100,00

0,00
0,00

-100,00

-200,00

Lago Tica
-300,00
Poligonal Principal y radiaciones CM100
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