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CAMPAÑA CHORROS 2021 
 

Prólogo: 
 
 Este año 2021 comienza con la misma incertidumbre respecto a las 
actividades que padecimos en el 2020 por la dichosa Pandemia del Covid-19. 
 El repunte de contagios de los primeros meses del año nos hizo temer la 
vuelta a las restricciones más duras de movilidad que padecimos en 2020. 
 Afortunadamente no llegó a ese extremo y en este 2021 se ha podido 
llevar un ritmo casi normal en las actividades. 
 La alegría con la que se retomaron las actividades, sobre todo por la 
ilusión de exploración del nuevo sector de Petit Riu, descubierto por Mavil, 
auguraban un año muy prometedor. 
 Desgraciadamente esta ilusión se vio truncada el 12 de mayo con el fatal 
accidente de nuestro compañero Mavil, en la entrada al segundo sector de la 
cueva de Chorros, por Espeluka donde perdió la vida. 
 Ha sido un duro golpe para el colectivo de espeleólogos que 
habitualmente trabajan en la Cueva de Chorros, a la que tanto tiempo de 
exploraciones él dedicó. 
 Dedicamos en su memoria la redacción de los trabajos de este año 2021 
en los que Mavil, participó activamente hasta el día de su fatal accidente. 
 D.E.P. Mavil Marín Palop, tu legado quedará para siempre en la historia 
de exploraciones de esta cavidad. 
 Siempre estarás en la memoria de todos nosotros.  
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Actividades de 2020 no incluidas en la Memoria de ese año: 
 

13-diciembre-2020 
Trabajos en la CM104, sima del Abrevadero. 
 
 
 
 Hoy hemos ido Ester, 
Valeriano, Mavil, Esther y yo 
a seguir desobstruyendo en 
la sima del abrevadero, 
hemos podido bajar hasta 
unos 5m y se ve que 
continúa, pero aún estrecho. 
 
 
 
 
 
 
 Le hemos puesto la chapa de CM-104 y a 
la sima de la caca CM-106. Bajando hemos 
localizado una sima enorme que conocía Mavil. 
 
 
 
 Hemos incorporado al grupo otra Esther, 
una muchacha de Hellín que además tiene Disto, 
que habrá que calibrar. Lo vemos el próximo día 
que nos veamos. 
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15-diciembre-2020 
CM102 Topografía de la sima del Karma. 
 
 
 Quedamos en Los Bronces, en Riopar a las 10 de la mañana, Carlos, 
Mavil y Juan Antonio. 
 
 La actividad propuesta para hoy es 
la topografía de la sima CM102, sima del 
Karma, y continuar en la medida de lo 
posible con los trabajos de 
desobstrucción del meandro final. 
 

 
 Comenzamos los trabajos de 
topografía a las 10:50 desde la entrada 
al fondo. En la sima tenemos 5 resaltes 
separados por estrechos agujeros en 
los que ha sido necesario trabajar duro 
para hacerlos medianamente 
accesibles, con una profundidad total de 
18 metros y un desarrollo de 25 metros. 

 
 Termina en una estrecha gatera que es donde se está trabajando y que 
traga el agua que recogen los resaltes anteriores. 
 
 Aunque daban posibilidad de 
lluvia para hoy hemos tenido buen 
tiempo en superficie, no podemos 
decir lo mismo dentro de la sima que 
es donde realmente llovía 
literalmente, hemos salidos 
totalmente empapados. 
 
 Además de la topografía se 
han realizado trabajos de 
desobstrucción en la gatera del 
fondo y se ha mejorado el paso del 
último resalte que era un poco estrecho. 
 
 A las 3 de la tarde ya un poco helados y pasados por agua hemos dado 
por concluidos los trabajos. Habrá que seguir trabajando cuando el terreno esté 
más seco. 
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27-diciembre-2020 
CM102 Trabajos de desobstrucción. 
 
 
 
 Este domingo pasado fuimos, 
Esther, Valeriano, Quite y Carlos a la 
sima del Karma a continuar con los 
trabajos de desobstrucción y a sacar 
piedra.  
 
 
 
 Quitamos algo de piedras en la sima subiéndolas por los pozos hacia los 
escalones más superficiales, que tienen más espacio. 

 
 
 En punta de exploración se avanzó 
un poco; es bastante complicado el trabajo 
en punta por el pequeño espacio de 
trabajo y la calidad de la piedra que no 
ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Habrá que seguir intentándolo. A diferencia de la última vez que 
estuvimos en esta sima, el día 15 de este mismo mes, en esta ocasión estaba 
totalmente seca. 
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06 enero 2021 

Ensayo de precisión de los equipos de Radiolocalización. 
 
 
TRABAJO QUE NOS PASA Juan Leandro Ronda. 
 
 A lo largo del tiempo, se vienen 
desarrollando pruebas para constatar 
los posibles errores que pueden 
obtenerse en el proceso de una 
radiolocalización. Éstos errores varían 
en función de varios condicionantes, 
como son; tipo de materiales del 
subsuelo que puedan afectar al campo 
magnético, anisotropía, nivel de señal 
recibida y, nivel de interferencias de 
radiaciones electromagnéticas. 
 La idea nace del CENM, grupo 
cueva del agua, en el que se quiere 
corroborar de nuevo el buen 
funcionamiento de los equipos, ya que, 
vienen desarrollándose nuevos 
emisores y receptores, aprovechando 
estas ocasiones para observar y 
comparar resultados entre ellos, respecto de un punto referencial conocido, 
partiendo de distancias reales. 
 La radiolocalización, basada en radiogoniometría (medición de ángulos a 

través de ondas de radio), nos 
proporciona dos resultados; uno la 
ubicación en planta y otro, su 
profundidad. 
 Se conoce una cavidad con un 
pozo totalmente vertical, para tomar 
una profundidad real a comparar con la 
radiolocalización obtenida. Esta se 
encuentra en el Rincón de Morales 
(Pedro 1º), antigua mina de hierro 
situada en Isla  Plana (Cartagena-
Murcia). 

 Se plantea probar las tres balizas emisoras disponibles; Summer, 
Microsummer y Karma 2, conjuntamente con los receptores Winter y ULC-1. 
El día 6 de enero de 2021 nos juntamos 6 personas, pertenecientes al grupo 
cueva del agua, para dicho fin. Nos repartimos en dos, el equipo que entra en 
la mina: Jose Luis Llamusí, Belén Andrés y José Soto y, el equipo de 
superficie: Alejandro Getino, Ricardo Constantino y Juan Leandro Ronda, 
artífice de estos equipos. 
 Una vez ubicados, mientras se accede por cavidad equipando el pozo de 
20 metros, preparamos en superficie la baliza emisora Karma para descenderla 
por el pozo minero ya que, no entraba por la entrada, por encontrarse ya 
montada por agilizar actuaciones. Se procede a un descenso guiado para 
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centrar la bajada por el pozo. Seguidamente se dejan preparados ambos 
receptores a la escucha de la señal emitida. Estamos a su vez, conectados a 
través de walkietalkies, que funcionan bien en el curso del aire del pozo minero 
de 2.6 metros de diámetro y 91.48 metros de profundidad, el cual, aún sigue 
bajando más pero, los equipos emisores se desplazan a 10 metros de la 
vertical por galería horizontal, rumbo 170º desde antena hacia el centro del 
pozo. 
 Entra a emitir primero la baliza Microsummer, ubicándose la estaca de 
zona cero mediante el baricentro del triángulo, formado por el corte de tres 
direcciones de rumbo tomadas por los receptores que, al no coincidir en un 
único punto, forman dicho triángulo. 

 
 Posteriormente, se 
intercambian las balizas 
Microsummer por el Karma 2, 
repitiendo la operación de 
búsqueda de rumbos formando de 
nuevo otro triángulo de error y, 
dejando clavada otra estaca con el 
punto de zona cero. Ambos 
debían coincidir teóricamente, 
pero distan tan sólo 0.9 metros, 
cifra bastante asumible para los 
91.5 metros de paquete rocoso 

salvado. Un grado de deriva por supuesta mala nivelación, supondrían ya 1,6 
metros de error en planta a esa profundidad. 
 Una vez establecida las radiolocalizaciones, se procede a tomar con 
GPS la estaca de la zona cero del Microsummer, como referencia. Se utilizan 
cuatro GPS; dos de móvil, uno específico y otro casero, desarrollado por Juan 
Leandro para diferentes pruebas. 
Era de esperar la no coincidencia 
entre ellos, acercándose más el 
casero. Lo propio es utilizar un GPS 
diferencial, dependiendo de la 
necesidad de precisión requerida. 
 
 Debido a una incertidumbre 
en la toma de rumbo con una 
brújula de baja calidad, da origen a 
una posible desviación de unos 10 
grados, los cuales pueden producir, 
en la distancia retirada del pozo de 
10 metros, un máximo de 1.76 metros, no siendo tan relevante, decidiendo no 
repetir dicha toma. El triángulo de error de la radiolocalización con la baliza 
Karma 2 resultó más grande pero, su baricentro respecto del Microsummer 
eran 90 cm solamente. 
 
 Se toma un punto de referencia retirado 15 metros de la zona cero para 
determinar la profundidad, a través de razones trigonométricas, mediante el 
ángulo esta vez vertical, en vez del horizontal de rumbos como anteriormente 
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utilizado para establecer la ubicación en planta. Siendo el real medido con cinta 
de 91.48 metros, nos proporciona la 
radiolocalización con el Microsummer 85.2 metros, 
mientras que con el Karma nos refleja 95.5 
metros. Estas profundidades son la distancia del 
suelo de superficie al suelo de la galería, tomando 
para ello altura de la antena del receptor, altura de 
la antena del emisor y, el ángulo de inclinación del 
terreno desde la zona cero al punto de referencia. 
 La baliza Summer no se llegó a probar 
debido al deterioro de su batería, al estar muy 
castigada por varias descargas profundas. Es ya 
un tanto obsoleta y me cuestiono el rehacer su 
electrónica por completo, de mientras puedo 
cambiar sus baterías de ion litio ya que, hace un buen papel por tener un reloj 
horario para su programación de encendido y apagado. 
 
CONCLUSIONES: 
 Siendo una cavidad con material de hierro, con su posible afección al 
campo magnético, no llega a producir ninguna anomalía en todo el recorrido 

alrededor de la zona cero. 
 Los errores en la 
profundidad con estas técnicas 
radiolocalizadoras pueden llegar 
hasta el 15%, llegando en esta 
ocasión al 4% con el Karma y al 
7% con el Microsummer. 
 El emisor Karma trabajó a la 
mitad de potencia ya que, es 
regulable y sabía que para ese 
paquete rocoso iba bastante 
sobrado. Aún así, tuve un nivel de 
señal muy superior al Microsummer 

pero, eso se traduce en una puntería más certera a la hora de tomar ángulos, 
con lo que es más fiable la radiolocalización con él, proporcionando una 
incertidumbre entre 1 y 2.5 metros respecto de lo real, debido a la duda del 
rumbo tomado en el interior por no saber si son 170 o 180º. Aún así, es 
perfectamente asumible para una radiolocalización de casi 92 metros de 
profundidad. 
 Los equipos están en continua evolución y, debido a esto, se vendrán 
repitiendo ensayos periódicos de verificación de exactitud, en la medida que se 
pueda. 
 
 Otros proyectos en curso destinados ya a comunicación, en los cuales 
mantengo siempre la opción de radiolocalización, darán lugar a un salto 
importante en cuanto a utilidades añadidas, como son; telegestión de diferentes 
potencias, puesta en marcha, verificación de la correcta nivelación y, diferentes 
lecturas de sensores, todo automático sin necesidad de un radio operador. Y la 
principal función de la transmisión de mensajes de texto en ambos sentidos, 
para establecer por completo una comunicación. 
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16 enero-2021 
CM101 Exploración 
 
 Ayer, 16 de enero de 2021, fuimos 
Valeriano, Mavil y yo a la CM-101. Lo primero 
que hicimos fue hacer una prueba con el 
incienso para saber por qué zona había más 
absorción de aire, viendo que por el 
laminador izquierdo se colaba más que por la 
diaclasa de la derecha. 
 
 Empezamos a desobstruir y se vio una 
especie de galería que estaba colapsada de 
bloques. Nos costó más de 2 horas llegar 
hasta la boca, por la cantidad de nieve que 
hay en este paraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La actividad que teníamos programada para el domingo 17, en el 
barranco de la Horquilla, la suspendimos por las dificultades de poder andar 
con tanta nieve por esa zona de la Cañada de los Mojones. 
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23 enero-2021 
Observaciones en Arroyo de los Molinos y Pozo de la Bomba. 
 
Observaciones que hace Mavil a Carlos Galindo: 
 Hoy he sido testigo ocular de un fenómeno nuevo para mí. Cuando 
estaba tomando coordenadas en la 
surgencia Arroyo Molino ha bajado de la 
línea de aguas superior de golpe y por 
sorpresa una ola de agua que ha 
deshecho la nieve que había debajo de 
mis botas al instante, esta considerable 
masa de agua se ha incorporado a la 
fuente Arroyo Molino incrementando su 
caudal. 
 He ascendido por la línea de 
aguas o barranco siguiendo este súbito 
pequeño reventón y me he encontrado que este caudal salía de otro punto 
diferente a la habitual surgencia Arroyo Molino. 
Su ubicación está barranco arriba y antes d llegar a la Pedrera donde se pierde 
el barranco o línea d agua que tú Carlos prospectaste hallando un posible 
nuevo soplador.  
 Conclusión: Creo que está súbita nueva fuente es un TROP PLEIN de 
Arroyo. Molino, cuando se seque en estío, si sopla será una puerta entrada 
Arroyo Molino aguas arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arroyo de los Molinos, es el posible desagüe del sumidero que hay en la 
zona del Pozo de la Bomba, según comprobaron en una coloración hace años, 
aquí ponemos fotos de la situación de ese sumidero en estos días del suceso 
que cuenta Mavil. 
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30 enero-2021 
CM130 Sima Jesucristo prospección. 
 
 
 Ayer nos fuimos Mavil y yo de ruta al pozo de la bomba y pasamos a ver 
la sima Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Me llevé la palanca y empezamos a abrirla, es muy fácil de desobstruir, 
a mano y con palanca y se ve que se ensancha, el día que vayamos 
entraremos 
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13 y 14-febrero 2021 
CM001, 1er sector Cueva de Chorros y CM100, descarga de datos de 
sensores. 
 
 
 Ayer fuimos a chorros Ester, 
Gerardo, Mavil, Valeriano y yo a recoger los 
datos de los sensores. 
 
 En la boca y hasta la sala Cornelio 
se notaba la crecida todavía. Primero 
fuimos al sensor de Petit Riu, que estaba a 
1 metro de profundidad, intentamos extraer 
los datos y dio error, así que nos lo 
llevamos. 
 Después fuimos a por los dos sensores del recodo del río, aquí al 

cogerlos noté más velocidad del agua. 
Repetimos la operación y en ambos dio 
error, nos los llevamos también. Nos 
fuimos entonces a por el sensor del lago 
del brillo ya sin muchas esperanzas. 
Llegamos, lo cogimos y efectivamente 
error de nuevo y lo recogimos. A la salida 
fuimos a ver el lago del eco ya que no lo 
conocíamos, desde ahí ya salimos a la 
calle. 
 

 Hoy hemos ido a CM100 Corco, 
Mavil y yo a por los datos de los sensores, 
los cuales hoy paraban de tomar datos. 
Creemos que el aparato debe estar mal 
viendo todos los errores del día anterior. 
Bajamos instalando hasta el lago tika, 
probamos el sensor y otro error de nuevo. 
De camino al sifón Mateo nos perdimos 
en un cruce y acabamos dando una 
vuelta. Ya en el Mateo volvemos a 
intentar sacar datos y otro error. Ahí 
comimos y salimos a la calle directos.  
 
 La conclusión del finde ha sido que 
probablemente la lanzadera esté mal y no 
sea capaz de sacar datos. Todos los 
sensores están fuera y habrá que 
extraerles los datos de otra manera, 
reparar la lanzadera y volver otro día a ponerlos en su sitio. 
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27-febrero-2021 
CM130 Sima Jesucristo Exploración. 
 
Descubrimiento de galerías y pozos: 
 
 Este pasado invierno subiendo de 
ruta Mavil a la caseta de los pastores, al 
haberse tapado la senda de nieve se 
perdió y dio con un agujero redondo en el 
suelo de un palmo del que salía aire con 
fuerza. 
 
 Nos lo comentó y otro día fuimos 
Mavil y Carlos diluviando a verlo y valorar 
la desobstrucción, viendo que sería muy 
fácil, también comprobamos que en un día 
muy frío entra aire por la Sima Riópar y 
por la Sima Jesucristo sale. 
 Este sábado hemos ido Ester, 
Gerardo y Carlos a abrir la boca. Tras 
hora y cuarto de aproximación llegamos y 
a mano y un poco de palanca abrimos hueco para poder entrar los 3. Baja 
Ester y nos dice que hay una galería y que podemos bajar, a los 20 metros se 

ve un pozo de unos 4m, del que 
conseguimos ensanchar su inicio 
para bajar, en la base del pozo hay 
una galería paralela a la anterior y 
otro pozo que se intuye baje otros 
10m por los menos, más amplio, 
pero requiere ensanchar la 
cabecera. 
 
 La primera galería de la 
sima está llena de raíces "peludas" 
y por toda la sima corre bastante 
viento, hoy hacia afuera. 
 
 Se encuentra situada en la 
fractura NE que parte desde Petit 
Riu y acaba en el Arroyo del 
Molino, pudiendo tener relación 
con estos dos, con el sumidero del 
pozo de la bomba o con la cercana 
Sima Riópar (CM-101) que las 
separan 230m de desnivel. 
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03-marzo-2021 
CM004 Sima Barranco de los Pinos, revisión instalación. 
 
 OBJETIVO: la visita se realiza para comprobar estado de la instalación 
existente y para plantear la instalación de rescate, en caso de ser necesaria. 
 COMPONENTES: Jose Martín Sotos González 
                               María Esparcia 
                               Mario Aroca 
                               Oscar García Gallego 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
11:50- Comienzo de la actividad 
La actividad ha consistido en realizar el desarrollo de 
la cavidad, comprobando la instalación existente a la 
par que se ha ido estudiando la posible ubicación de 
rescate más favorable en caso de ser necesario o 
para, si se cree oportuno, realizarla como medida 
preventiva antes de que llegase a producirse algún 
incidente. 
17h- salida de la cavidad. 
 OBSERVACIONES 
En lo relativo al a instalación existente, a pesar de ser relativamente nueva 
(algunos de los anclajes) existen varios anclajes 
cuya ubicación e instalación creemos no es la más 
optima, al igual que en la instalación de cuerdas 
creemos que las cabeceras deberían estar 
instaladas con doble anclaje en la cabecera de los 
pozos, cosa que en varios de ellos no es así 
(detalle más adelante). 
Cabecera pozo entrada 
 La instalación se observa bien, los anclajes 
de parabolt están bien, aunque entre medias de 
ambos se encuentra un antiguo spit que podría 
debilitar la instalación debido a la cercanía a los 
otros dos anclajes. 
 
 El resto del pozo se encuentra en buen 
estado, sin oxido y con los anclajes correctamente 
apretados, ubicados y mantenidos. 
 
 DESTREPE Y DESCUELGUE PEQUEÑO 
El pasamanos instalado desde la colada en la base 
del pozo y que protege el meandro y la cabecera 
corta se encuentra en buen estado, la cuerda algo 
hinchada, pero sin roces apreciables y la 
instalación correcta, salvo por el hecho de que la cabecera está instalada con 
un solo anclaje. 
 
 POZO DE 12M (instalamos cuerda, recogida a la salida) 
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La instalación se encuentra en correcto estado, se aprecian varios spits 
antiguos y oxidados sobre la colada en el suelo a la altura de la primera 
ventana y otros varios en la segunda ventana. 
La cabecera de la primera ventana, montada con 
una reunión de dos anclajes y 1 mosquetón se 
encuentra en buen estado, a pesar de que sería 
aconsejable que el mosquetón hubiese tenido 
seguro, aunque se tiene en cuenta que la línea de 
progresión viene desde fuera y esa cabecera, a 
pesar de ser importante, no es la única seguridad 
presente en la progresión. 
 
 
 POZO DE 11M 
El paso previo al paso de 11m se 
encuentra en buen estado, la cuerda 
hinchada por el agua, pero en buen 
estado. 
 
La cabecera de este pozo, se encuentra 
oxidada debido a los maillones que están instalados, ya que han propagado el 
óxido a las placas inox por transferencia química. 
 
La instalación del desviador sobre la placa 
directamente, aunque válido, no es la mejor 
opción para dejar en fijo una cuerda ya que si 
ésta resultara dañara, la caída de la cuerda 
principal se realizaría sobre el canto de la roca, 
siendo peligroso. 
 
 POZO DE 27 
La cabecera debería estar instalada con doble 
punto de anclaje (existente), se encuentran en 
buen estado. 
En el fraccionamiento del citado pozo, a la altura 
de la terraza, la instalación creemos que no es la 
más adecuada, debido a la saturación de 
anclajes, viejos y nuevos, y a al oxido existente en 
la misma. 
La distancia entre anclajes no es la idónea, 
estando excesivamente juntos, poniendo en 
peligro la idoneidad de la citada instalación. 
 
 
 SUGERENCIA INSTALACIÓN DE RESCATE 
 
Creemos que la instalación de rescate se debe llevar in situ mediante práctica 
al efecto, ya que se tendría en cuenta la opinión de más expertos en rescate, 
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4 y 5 marzo 2021 
Revisión línea de vida senda de acceso a la Cueva de Chorros. 
 
 Los días 4 y 5 de marzo se 
han realizado trabajos de revisión y 
reparación de la línea de vida de la 
senda de acceso a la Cueva de 
Chorros y realizado algunas 
mejoras en el Paso Petrel, a 
continuación, transcribimos el 
informe de los compañeros de la 
comisión del Parque que ha 
realizado este trabajo. 
 
Comisión de trabajo Técnicos 
Mundo y Sima. 
 
Agentes Forestales del parque nos facilitaron todo el material necesario para 
realizar los trabajos de conservación durante los días 4 y 5 de marzo de 2021 
 
Trabajo realizado en el exterior de la cavidad: 
 
– Retirada de la cuerda y restos de cadena del pasamanos de aproximación a 
la boca de entrada de la CM1. 
 
– Colocación de cadena y 
cuerda nueva en la zona 
conocida como paso de las 
cadenas. 
 
– Instalación de cuerda 
nueva en el pasamanos de 
aproximación, aumentando 
los puntos de anclaje del 
mismo. 
 
– Realización de un nuevo 
pasamanos antes del paso 
de las cadenas en una zona 
deteriorada por las lluvias. 
 
Trabajo realizado en el interior de la cavidad: 
 
– Sustitución de la cuerda de ascenso y pasamanos en la Sala Cornelio 
Richard, concretamente en el Paso Petrel, así como aumento de nuevos 
anclajes. 
 
Material retirado: 
 
– Diez maillones oxidados, inservibles. 
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– Muchos metros de cuerda. Se ha inspeccionado y parte se ha utilizado para 
zonas del interior de la cavidad. Hemos dejado un “nido” de material en el 
interior para posteriores 
trabajos de conservación. 
 
– La cuerda en mal estado 
ha sido eliminada. 
 
Material que queda para 
utilización inmediata: 
 
– 5 placas anilla de 8mm 
 
– 2 placas anilla de 12mm 
 
– 10 roscapiedras 
 
– 10 triplex 
 
– 11 maillones de inox 8mm 
 
– Brocas 12mm, 6mm 
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6-marzo-2021 
CM130 Exploración Sima Jesucristo y otras cercanas. 
 
 Hoy, 6 de marzo de 2021, hemos estado 
Gerardo, Ester y Carlos en la sima Jesucristo a 
continuar la exploración, como ya había que llevar 
material yo decidí no entrar y ayudar solo a subir 
material, entraron Ester y Gerardo y abrieron el 
paso al pozo. 
 
 Ha bajado Ester por un pozo en forma de 
fractura hasta un suelo estrecho que sigue una 
fractura que en un punto gira 90 grados a la 
izquierda y se estrecha un poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mientras tanto yo me fui a ver los 
alrededores de la sima, encontrando 
varios agujeros pequeños que parecen 
soplar y dos simas, una mediana y otra 
grande. 
 
 Al salir Ester y Gerardo hemos 
ido a bajar ambas, primero hemos 
bajado la mediana usando un natural, 
resulta colmatarse de tierra a unos 
15m. 
 
 En la sima grande ha bajado 
Ester instalando 4 fraccionamientos y 
se ha acabado la cuerda de 50m que 
llevábamos. 
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12 marzo 2021 
CM002, Espeleuka, estudio corriente de aíre en sector Río Blanco. 
 
 A las 9:00 del viernes salimos Mavil, Monda y yo, Corco, de Riópar con 
el objetivo de estudiar las 
corrientes en la zona del sifón 
RB2 en el Rio Blanco de 
Espeleuka, con incienso.  
 
 Explicaré brevemente la 
termodinámica que justifica este 
estudio. 
Para el rastreo de las corrientes 
en la cueva en busca de nuevas 
galerías y nuevas entradas al sistema es necesario: 
Primero, que exista un gradiente térmico suficientemente grande (diferencia 
entre la temperatura del sistema y la exterior), si la temperatura del exterior es 
similar a la del sistema la corriente es casi nula y las mediciones no son fiables. 
Segundo, dos o más entradas al sistema aéreas (un sifón bloquea el aire, por 
ejemplo) y que estén a una cota suficientemente distinta, por cada 100 metros 
de altura la temperatura baja 0,65 grados aproximadamente, lo que genera una 
corriente a través de un sistema de cuevas al encontrarse este a temperatura 
casi constante.  

 
 Ejemplo en el sector 
Espeleuka la temperatura 
interior es siempre 9 grados, si 
la temperatura exterior es 
superior (por ejemplo 30 
grados) de la boca de 
Espeleuka siempre saldrá aire 
que entra necesariamente por 
una boca superior desconocida, 
sin embargo si es inferior (por 
ejemplo 0 grados) entonces la 
corriente se invierte, Espeleuka 
siempre absorbe aire y sale por 

alguna boca superior desconocida. 
 
 Mavil eligió este día porque la previsión de Aemet era de 16 grados y el 
gradiente máximo sería de 7 grados, sin embargo al final la máxima fue de 10 
grados lo que aventuraba problemas en las mediciones de corrientes. A las 
11:15 llegamos a la boca de Espeleuka con una temperatura de 5 grados y 
comprobamos con el incienso que tanto esta como la sima confinamiento 
absorben aire. 
 La gatera de entrada no tiene mucha agua, instalamos el pozo de 
entrada y el pozo Speos, llegamos al pasamanos aguas altas y nos ponemos el 
neopreno, el nivel del agua es tan alto que no hacemos pie. 
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 Cruzamos el lago y Mavil se da cuenta de que tanta agua no puede ser 
de filtración y empieza a buscar su origen, hasta que vemos que a través de 
unos bloques estrechos se llega a una galería activa con gran cantidad de 
espeleotemas al final de la galería hay dos pasos estrechos uno horizontal que 
sigue el agua y otro hacia arriba, elegimos el de arriba y salimos justo al cruce 

de la galería Spiteri con la 
galería retorno dejamos 
para otro día encontrar el 
origen del agua ya que no 
es el objetivo. La galería 
no aparece en ninguna 
topografía antigua o 
nueva. 
 
 A partir de este 
cruce iremos en cada 
cruce de galerías 
estudiando las corrientes, 
decidimos ir por la galería 
retorno ya que es la que 

más corriente saliente tiene, todas las mediciones son correctas hasta el cruce 
anterior al RB3, a partir de este punto las mediciones no son concluyentes 
porque en el exterior debemos tener una temperatura de 9 grados, seguimos 
hasta el RB2 también con problemas de corriente. 
Ya no tiene sentido seguir con el estudio asique a las 17:45 nos damos la 
vuelta, de regreso entre el RB2 y el RB3 Mavil descubre bajando por un paso 
estrecho vertical un sifón que tampoco aparece en la topografía. A las 21:15 
salimos esperando regresar cuando haga más calor. 
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13 y 14 marzo 2021 
CM115 marcaje y exploración agujeros cerca de Pedorrilla. 
 
 Hoy día 13 tres miembros del Gis, 
pertenecientes a Extopocien, hemos estado 
desobstruyendo un agujero que se ubica en 
las proximidades de la Pedorrilla, de 
momento tiene trabajo y habrá que seguir. La 
intención es buscar la vía de alimentación de 
esta cueva. 
 
 
 
 Esta mañana, (14-03-2021), temprano 
hemos subido a marcar la sima que vimos 
pasando el mirador. Está marcada con 
CM115, (antes conocida como S12), y la 
hemos estado valorando para en próximas 
jornadas irle metiendo mano. 
 
 
 
 Después hemos vuelto a bajar para seguir dándole a la de ayer, al final 
hemos limpiado un paso y conseguido seguir, tiene una galería que acaba en 
una sala y continúa, habrá que abrir otro paso y ya veremos, ahora a comer y 
para casa, seguiremos trabajando en próximas jornadas. 
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23 marzo 2021 
CM111 y CM105 Simas Gran Chamán  y Landete, exploración. 
 
23-03-2021 Exploración CM111 Gran 
Chaman y CM105 Landete 
 Salimos a las 9:30 Mavil, Valeriano, 
Carlos y Corco, hacia la Cañada de los 
Mojones. El objetivo era explorar dos simas 
del Calar que encontró el compañero 
Valeriano entre los barrancos de Hoya Mala 
y Las Charcas. Subimos por el barranco de 
las Charcas y por el camino comprobamos 
las corrientes de varias simas y agujeros. 
Espeleuka, Confinamiento, CM108 y S19 
tenían aire saliente. Dos agujeros en un 
barranco cercano a CM036 y la sima 
interesante (que esta entre Confinamiento y 
CM108) absorbían aire. 
 
 Llegamos a Gran Chaman, está en 
una dolina, es una sima que Valeriano 
desobstruyó fácilmente quitando piedras con la mano. Mavil la instala con 
parabolts de 8, Valeriano y yo vamos topografiando detrás. La sima tiene 4 
pozos, respectivamente 15, 3, 12 y 7 metros, terminando en un meandro con 
muchos huesos de un animal pequeño. Toda 
la sima está llena de espeleotemas, coladas 
y con actividad hidrológica, la sima parece 
que tiene corriente, pero el estudio no fue 
con concluyente, habrá que volver con más 
calor. También encontramos otra sima 
sopladora en la misma dolina. 
 
 Nos dirigimos hacia Landete que se 
encuentra en una ladera encima del corral 
de los toros. La sima tiene una gran boca, 
pero solo tiene un pozo de 7 metros sin 
continuación ni corriente. 
 
 
 Regresamos a los coches a las 20:30. 
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24-marzo-2021 
CM112 Exploración de esta sima. 
 
24-03-2021 Exploración CM112 
Salimos a las 9:30 Mavil, Valeriano y yo, 
Corco, hacia la viga. El objetivo es seguir 
explorando una sima cercana a la Jesucristo. 
Subimos por la senda que va de la viga a la 
caseta de los pastores porque pensábamos 
que era el camino más corto, pero tuvimos que 
subir a la caseta de los pastores para luego 
bajar por la senda que va a el charco de las 
truchas. Encontramos otro agujero soplador 
entre Jesucristo y CM112. 
 
 
 
 
Entramos a CM112 y notamos una corriente 
superior a la de la sima Jesucristo. Había una 
cuerda de 40 metros instalada por otros compañeros e instalamos otra de 40 
hasta que nos quedamos sin cuerda y no pudimos seguir bajando pozos. En 
total bajamos 5 pozos y queda pendiente un sexto pozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 En la base del quinto pozo había un 
esqueleto completo de un macho de cabra 
montesa. La sima es una fractura tectónica 
tiene muchos bloques sueltos y es 
necesario tirar muchos de ellos la próxima 
vez. Hasta el tercer pozo la sima va al sur 
a partir de aquí va al norte. 
 
 
 
 
 
 Regresamos al coche por la senda del charco de las truchas finalizando 
la actividad a las 18:30. 
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27 y28-marzo-2021 
CM002 Espeleuka, toma de datos sensor y de la Estación Meteorológica. 
 
 El sábado pasado fuimos Antonio González, Carlos, Juan Leandro y 
Mavil a Espeleuka a tomar los 
datos del sensor de río blanco. 
Llegamos sin problema al sifón 
RB1 donde extrajimos los datos sin 
problema y Antonio tomó medidas 
de los golpes de gubia y de la 
velocidad de la corriente. 
 
 Mientras tanto Mavil se 
dedicó a estudiar los flujos de aire 
por la zona, encontrando una 
incógnita bastante interesante, con 
la posibilidad de cortocircuitar los 
sifones. 

 
 En la salida 
aprovechamos para sacar un 
saco de basura hasta la base 
del pozo de entrada, poco a 
poco vamos aprovechando para 
limpiar la cavidad. 
 
 El domingo fuimos a 
descargar los datos de la 
estación meteorológica, tuvimos 
la fortuna de que ese mismo día 
28 y casi a la misma hora se 

completaba la memoria de la estación meteorológica, por 
lo que no se ha perdido ninguna información. 
 

 En los gráficos que hemos añadido, 
en el final de esta memoria, vemos tres 
gráficos: uno con las rallas muy juntas que 
es la información de la estación condensada 
de más de 2 años y medio, de los otros dos 
gráficos, uno es del sensor de Río Blanco, 
(información de 7,3 meses) y el otro es del 
mismo periodo de los datos de la estación 
meteorológica. 
 

 Antonio González trajo otro nuevo sensor con intención de instalarlo en 
la Sima CM056, sima que también está en la Cañada de los Mojones, ya no 
tuvimos tiempo de hacer ese trabajo y se lo dejamos a los compañeros de 
Riopar para lo hagan cuando tengan ocasión. 
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31-marzo-2021 
CM002 Espeleuka, estudio de las corrientes de aíre. 
 
 El miércoles 31 de marzo, Mavil, Corco y Valeriano entramos a 
Espeleuka (CM 002) con el objetivo de buscar corrientes de aire en las galerías 
adyacentes al Rio Blanco y a los sifones RB2 
y RB3. 
 
 A las 10:30 estábamos en la boca de 
Espeleuka, Mavil con neopreno completo y 
Corco y yo solo con el peto y la chaqueta en 
el petate, la gatera de entrada estaba 
completamente seca y tras bajar el primer 
pozo avanzamos por la Vía Escaut hasta la 
Sima Speos. 
 
 A las 11:30 ya estamos en la base de 
Speos donde nos quitamos el equipo de 
verticales y nos preparamos para cruzar el 
Sifón Temporal, el agua nos llega hasta el 
pecho y se agradece el neopreno completo.  
 
 Continuamos avanzando por la Galería Spiteri cogiendo a continuación 
el desvío a la izquierda de la Galería del Retorno, ya en esta galería y antes de 
meternos en la galería que nos llevará al RB3 nos quitamos la parte superior 
del neopreno para poder movernos con mayor comodidad. 

 
 Llegamos al balcón que asoma por 
encima del RB3 y realizamos la primera 
prueba con el incienso constatando que 
hay un flujo de aire en dirección hacia la 
boca, viendo la imposibilidad de acceder al 
sifón desde esta posición, retrocedemos y 
cogemos la Galería de la Patata, en el 
cruce previo a esta galería realizamos otra 
prueba con incienso obteniendo resultados 
contradictorios y nada concluyentes. 
 
 Antes de llegar al RB2 nos 
encontramos con una rampa resbaladiza, 
en la que instalamos una cuerda a un 
anclaje natural lo que nos facilita la bajada 
y la posterior salida, la cuerda la dejamos 
puesta para posteriores visitas, una vez 

rebasado el RB2 podemos acceder al RB3 donde colocamos otra cuerda en 
una de las chapas que están puestas para poder bajar hasta el agua; 
realizamos diferentes pruebas con incienso en las inmediaciones de este sifón 
sin obtener ningún resultado concluyente.  
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 Volvemos a la Galería del Retorno y accedemos al Sifón de la Placa 
donde no vemos continuidad por una galería superior. 
 
 
 Continuamos progresando para llegar 
al RB6 donde realizamos una nueva prueba 
con incienso y aquí si podemos apreciar un 
flujo de aire que viene por diferentes galerías 
adyacentes y sube hacia una galería superior 
al citado sifón, para poder acceder a esta 
galería será necesario realizar una escalada 
de unos 5 o 6 m. 
 
 
 A las 17:00 comenzamos el regreso por 
unas galerías que nos conducen al final de la 
Galería Spiteri y de ahí a la salida. 
 
 
 En la base del pozo de salida 
recogemos una saca con basura que se nos quedó pendiente de sacar en otra 
jornada que fuimos al campamento de la Galería de las Moscas. 
 
 
Ya en la calle a las 19:00 damos por finalizada la actividad. 
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1, 3 y 4-abril-2021 
CM095 y CM100, exploración y puesta de sensores. 
 
 
 El jueves fuimos a la CM-95 
Ester, Mavil y yo, la sima absorbía una 
gran cantidad de aire, anteriormente lo 
habíamos perdido en la pequeña salita 
de la punta de exploración, pero hoy 
nos dimos cuenta de que en realidad la 
corriente de aire principal se mete 
hacia el suelo entre la gran cantidad de 
piedras acumuladas. 
 
 
 
 Nos dimos cuenta de que esa 
desobstrucción va a consistir en sacar 
esas piedras, que son pequeñas, pero 
hay muchísimas, así que el resto del 
día aprovechamos para ensanchar los 
pasos superiores y poder trabajar 
mejor cuando podamos ir mucha 
gente. 
 
 
 
 El viernes no encontré gente 
para colocar los sensores en chorros. 
 
 
 
 
 El sábado había permiso para ir 
a la cm112, pero estábamos Ester y yo 
solos y hubiera sido imposible subir 
todo el material, así que continuamos 
ensanchando la cm95. 
 
 
 
 
 El domingo fuimos Valeriano, 
Quite y yo a CM-100 a colocar los 
sensores de nuevo, comenzaron a 
tomar datos el 4 de abril a las 18.00. 
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 Como cuestión interesante: 
CM-100 soplaba muy levemente y 
la CM-95 era un viento incómodo 
que nos dejó helados a pesar de no 
hacer una temperatura buena para 
notar las corrientes, por tanto, ahí 
debajo debe haber kilómetros de 
galerías, posiblemente sea el 
agujero por donde le entra el aire a 
Espeleuka 
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3 y 4 -abril -2021 
CM115, Desobstrucción y Sima del Camino, colocación de un sensor. 
 
 El día 3 estuvimos tres miembros del Gis en la sima cm115 haciendo 
trabajos de desobstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El día 4 hemos entrado a la sima del camino a intentar colocar un sensor 
que nos dejó Antonio Gonzalez para ver el comportamiento que tiene el 
acuífero de la Cañada. La hemos estudiado, para colocarlo, pero el laminador 
del final está inundado y no hemos podido colocarlo, posponiendo la tarea para 
más adelante cuando amague de caudal. 
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9 y 10-abril-2021 
CM001 Renovación de instalaciones fijas en la Cueva de Chorros 1er. 
sector. 
 
 
Comisión de trabajo Técnicos de los Calares 
del Mundo y de la Sima  
 
 Agentes Forestales del parque nos 
facilitaron todo el material necesario para 
realizar los trabajos de conservación en la CM-
1 durante los días 9 y 10 de abril de 2021. 
 
 Trabajo realizado en la cabecera del 
Salto de la Pertiga y la aproximación al Recodo 
del Rio:  
- Sustitución de spits de la cabecera de ambas 
instalaciones.  
 

 Trabajo realizado en el 
Recodo del Rio:  
- Preparación de pasamanos  
-Cosido de la cuerda a las anillas 
de los anclajes y tensionado de la 
cuerda. 
Sustitución del pasamanos 
superior y cuerda de bajada el 
pasamanos del  Recodo del 
Rio: 
Eliminación de los restos de 
instalaciones: 
- Se ha procedido a cortar todos 

los restos de antiguas instalaciones que podían causar danos físicos. 
 
Participantes en esta actividad: 
- María Aldeguer Peral, Gerardo Garcia Sánchez, Ramón Darío González 
Martínez, Emilio Jose Palacios Fernández y Manolo Tremiño Brú. 
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17-abril-2021 
CM001 Recolocación de sensores en 1er. Sector Cueva de Chorros. 
 

 
 
 El pasado sábado, Carlos, Tomás, Gerardo 
y un compañero de este, estuvieron en la Cueva de 
Chorros para colocar de nuevo los sensores que se 
habían retirado para su descarga y revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La actividad transcurrió sin incidencias y ya están de nuevo registrando 
datos desde el día 17 
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18-abril-2021 
CM115 Trabajos de desobstrucción. 
 
 

 

 

 Este domingo día 18, Segis y dos 
compañeros más del GIS de Cartagena han 
continuado los trabajos de desobstrucción de 
esta sima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos informa que, aunque la cosa se pone difícil, seguirán trabajando en 
ella en otras jornadas. 
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18-abril-2021 
CM001 1er. Sector Cueva de Chorros, Informe sobre Rio Blanco, 
Conservación. 
 
 
Informe de Manolo Tremiño sobre la zona de Río 
Blanco, que aporta a la Comisión de Conservación: 
 
Nos pasa las fotos realizadas en los puntos más 
críticos del Rio Blanco. En ellos pongo una pequeña 
descripción de lo que podríamos hacer. Vosotros 
hacer lo mismo para compartir opiniones. 

 
En el punto de llegada al 
Rio Blanco. Colocaríamos 
una cuerda de ascenso 
que conecta con la galería 
superior que viene de la 
fósil y tiene un 
pasamanos. 
 
Esta zona es la del pasamanos, que desciende 
hasta el Rio Blanco 
 
 
 
 

En el punto más conflictivo y más deteriorado, tendríamos que pasar de un lado 
del rio al otro. 
 
Se podría hacer con un cable trenzado de acero tipo pasamanos en alto. 
 
Salida del Rio Blanco: Se puede pasar por las rocas laterales. 
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06-mayo-2021 
Firma del acuerdo para la creación de la Comisión de Seguimiento de los 
trabajos de Exploración en el Parque. 
 
 
 Después de varios meses de conversaciones entre la dirección del 
Parque y Extopocien, se llega al 
convencimiento de la creación de 
una Comisión que controle los 
trabajos de exploración que se 
puedan llevar a cabo en el ámbito 
de competencia del territorio del 
Parque Natural de los Calares del 
mundo y de la Sima. 
 
 Para ello se llega a la 
redacción de unas normas que 
dan contenido a las funciones de 
esta Comisión, llegando al 
acuerdo de las mismas y a que los componentes de esta Comisión serán, un 
representante del Parque, un representante de Extopocien, un representante 
de la Federación Castellano Manchega de Espeleología y de Cañones y un 
representante de la SEDECK. 
 
 Como es lógico se mantuvieron conversaciones con todos los 

organismos citados, aceptando 
todos ellos la participación en 
esta comisión. 
 
 Con esta nueva forma de 
control se abre la posibilidad a 
que otros grupos distintos de los 
que habitualmente vienen 
trabajando con Extopocien 
puedan acceder a realizar 
trabajos de Exploración en la 
zona. 
 
 La firma se realizó en 

Albacete en las oficinas de la Consejería, por la delegada de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible Dª María Llanos Valero y por D. Juan Manuel Melero, por 
parte de Extopocien. 
 
 Esta comisión ya esta funcionando, y ya se están actualizando las 
solicitudes de renovación de los trabajos de exploración que ya están iniciados, 
para que esta Comisión tenga conocimiento de los mismos y pueda realizar el 
seguimiento oportuno. 
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08-mayo-2021 
CM001, 1ª entrada para valoración de trabajos en Petit Riu. 
 
 Nos reunimos los 12 asistentes en los bronces, entre los que estaban el 
director del parque y dos agentes. De ahí partimos hacia chorros, preparamos 
el material y Antonio Catalán hizo un pequeño resumen del motivo de esta 
actividad. 

 
 Entramos a la cueva y Mavil fue 
equipando los diferentes resaltes con el 
taladro de los bomberos, que consiguieron 
hacerlo estanco mediante una bolsa de 
látex. 
 
 El acceso a la zona nueva es a 
través de una trepada que da a una 
gatera por la que corre un viento violento 
que agita el agua del suelo. 

 
 Esta gatera comenta Mavil que llega a 
inundarse completamente, nosotros la 
encontramos con unos 10cm de agua, traíamos 
una manguera por si hubiera sido necesario 
vaciarla. 
 
 Después de esta primera gatera hay 
varios pasos estrechos e incómodos que dan a 
una galería cómoda en la que instalamos una 
rampa de barro. 
 

 Llegamos 
a un meandro 
que en épocas de 
crecida debe ser 
activo, éste más 
adelante y después de un destrepe en el que 
instalamos un pasamanos y un rápel, nos deja 
en el río activo, más ancho y amplio que el Petit 
Riu conocido. 
 
 Seguimos el cauce del río aguas arriba 
por un meandro cómodo y muy alto, pasamos 
por una sala bastante grande en la que 
instalamos una cuerda para subir por una 
cascada, al poco la cueva deja la forma de 
meandro y más adelante nos encontramos un 

paso sifonado. 
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 Mavil nos dice que por ahí él no ha visto agua, esta galería solo se había 
visto después del verano anterior, por lo que debe ser un sifón temporal similar 
al de la galería Spiteri. 
 
 
 
 
 Al ser imposible continuar 
paramos a comer y salimos poco a poco 
sin contratiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 A la salida Antonio González y Calaforra tomaron muestras de agua e 
hicieron medidas de caudal, dando unos 62 l/s. 
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8-mayo-2021 
CM115 Estudios de viabilidad en los trabajos de esta sima. 
 
 
 Este pasado sábado, 8 de mayo, 6 
compañeros de Extopocien del Grupo 
Hinneni y GIS de Cartagena, estuvieron 
en la Cañada de los Mojones, con dos 
objetivos, uno intentar obtener algún dato 
más de las posibilidades de la Sima 
CM115, Zona del «Pocico de Arriba», 
donde ya se habían comenzado trabajos 
de desobstrucción en otras jornadas 
anteriores 
 
 Y un segundo objetivo el de preparar la instalación de un nuevo sensor 
de nivel de agua en la Sima del Camino, CM014.  

 
 En cuanto al primer objetivo 
utilizamos métodos de radiestesia, 
llegando a la conclusión de que debajo 
de esa sima hay un importante 
volumen de galerías, que están a más 
de 60 metros de profundidad. 
 
 En cuanto a lo de la instalación 
del sensor el mismo sábado por la 
tarde se comenzaron los trabajos de 
adecuación para la instalación del 

sensor que se ultimaría el domingo día 9 por la mañana. 
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1 y 9-mayo-2021 
CM112 Continuación de la Exploración. 
 
 
 El día 1 y 9 de mayo hemos estado Ester, Mavil, Valeriano y Carlos con 
la exploración de la CM-112. 
 El primer día bajó Mavil reforzando la 
instalación anterior y tirando bloques inestables. 
 
Al bajar no nos cuadró lo que había contado Corco, 
después hablando con él llegamos a la conclusión 
de que los bloques que tiramos habían tapado la 
continuación. 
 
 Subiendo vimos la posibilidad de saltar la 
zona taponada haciendo una travesía. 
 
 El siguiente día bajamos hasta la rampa de 
arena donde se quedó la cuerda, pero 
retrocediendo un poco hasta una repisa que había a mitad de ese pozo. 
 
 Hemos seguido bajando y enlazado con la última instalación de Corco. 

 
 Después de un pozo de 4 m que 
fue donde nos quedamos sin cuerda la 
primera vez, la sima se cierra en un 
meandro de 4 o 5 metros que habría 
que desobstruir. 
 
 Hay bastante corriente de aire 
con lo que habría que realizar una 
prueba de incienso para valorar la 
continuación. 
 
 En un punto topográfico 4 que 
marcó Carlos hemos visto otro pozo 
que baja paralelo al que ya hemos 
bajado y habría que bajarlo para ver si 
nos lleva a otra zona de la sima. 
 
 
 

 El primer día subiendo de camino Santo, el perro de Mavil, encontró un 
agujero soplador cercano a la sima Riópar, abrimos a mano la boca, pero aún 
quedó estrecha. 
 
 El segundo día a la vuelta entró Ester y encontró una sala con un suelo 
lleno de bloques, alguno muy grande, de entre los que saldrá el aire. 
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 A las 7 de la tarde había un chorro de aire hacia fuera exagerado y muy 
frío, superior al de la sima Riópar, que a esta temperatura no movía demasiado 
aire. 
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21-mayo-2021 
CM002 Espeleuka, trabajos de limpieza en la gatera de la entrada. 
 
 
 El 12 de mayo, Mavil con otro compañero, quería seguir trabajando en 
los estudios de las corrientes de aíre en el 
segundo sector entrando por Espeleuka. A 
media mañana de ese día tuvimos la noticia 
del fatal accidente de nuestro compañero 
Mavil en el que falleció.  
 
 Durante el resto de ese día y hasta la 
madrugada del día siguiente, se prolongaron 
los trabajos del rescate del cuerpo de nuestro 
compañero, que llevaron a cabo los 
especialistas de la Guardia Civil. 
Agradecemos aquí su trabajo para llevar a 
buen fin el rescate. 
 
 Los trabajos realizados por los 
especialistas, para agrandar el estrecho paso 

de la entrada de esa sima, dejaron 
cascotes y otros desechos que 
atrancaban ese paso. 
 
 El día 21 de mayo, con 
acuerdo de los responsables del 
Parque, se hace una actividad 
para desescombrar esa entrada 
con los siguientes resultados: 
 
 Hemos sacado como 20 
sacas de piedra que había en 
medio de todos los pasos. 

 
 También restos de cables, botellas, 
bidones y restos de basura en general. 
 
 El paso anterior paso estrecho o 
gatera, ha quedado algo más cómodo. 
 
 Los rescatadores tuvieron que 
romper al principio del meandro y en la 
gatera. 
 
 En este 2º sector de la Cueva de Chorros queda trabajo por hacer y 
seguro que nuevos descubrimientos, por lo que será necesario seguir 
accediendo por ahí. 
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22-mayo-2021 
CM003, Hinneni 1 Trabajos de desobstrucción en gatera de barro. 
 
 
 El sábado estuvimos en Hinneni 
Ester, Valeriano y yo continuando con la 
desobstrucción de la gatera del barro 
asqueroso e interminable. 
 
 
 Avanzamos sobre 2 metros 
sacando barro y piedras haciendo 
cadena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La continuación parece que la fractura se corte y gire una pequeña 
galería a la derecha en la que se ven unos 2m un poco más anchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aún queda trabajo ahí, pero la gran corriente de aire nos anima a seguir. 
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30 mayo-2021 
CM014 Instalación de sensor de niveles. 
 
 
 El domingo 30 de mayo, 3 compañeros 
con Segis como coordinador de la actividad, han 
procedido a la instalación de un nuevo sensor de 
nivel de agua en la sima del Camino en la 
Cañada de los Mojones, que está catalogada 
como CM014. 
 
 
 Ha sido necesario desobstruir un acceso 
nuevo a la zona sifonada donde se quería 

instalar 
quedándose el 
sensor dentro 
del agua y 
colgado de un parabol instalado más alto. 
 
 
 Este lugar es de más fácil acceso que si 
se hubiera puesto cerca de la bomba de agua 
que tienen los pastores, evitando el paso del 
laminador. 
 
 
 
 En la proximidad de esta sima han 
encontrado otra que han numerado con la 
CM116 y que en principio parece que baja de 

12 a 14 metros, será necesario trabajar en el acceso a esta nueva sima en 
nuevas salidas. 
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05 junio-2021 
CM003, Buceo en el sifón Naranja. 
 
 
 La actividad ha salido genial dar 
las gracias los clubes que han ayudado 
y han aportado su ayuda. 
 
 
 
 
 En el día de hoy no se ha podido 
tirar muchos metros de hilo por la 
dificultad de la profundidad hemos llegado a alcanzar 39.8 m y estábamos 
buceando con nitrox la mezcla descompresiva no nos permitía bajar más. 

 
 
 
 
 Aun así, la cueva continúa, la 
vista se nos perdía unos 10 m más por 
lo menos. 
 
 
 
 La cueva con un diámetro de 
entre 5 y 7 m iba dirección 90 ya está 

donde hemos podido alcanzar con la vista vuelve a cambiar a 180. 
 
 Se han topografiado los 60 metros de línea y hemos empezado 
topografiar el bucle entre el sifón Naranja y sifón Vicente Galindo 
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05-junio-2021 
CM001 , Trabajos de exploración y topografía en Petit Riu 
 
 
Participantes: Raquel Melero (Hinneni); Javier Fajardo (Club Al Límite, 
Alameda-Málaga); Carlos Galindo 
(Montaña Activa); Tomás J. Sánchez, 
Antonio Cerezuela, Antonio González 
(AEV) 
 
Objetivos: Exploración y topografía de 
la primera galería fósil y el meandro 
hasta el sifón temporal. 
 
 Se topografió toda la galería fósil 
desde su inicio en el “Paso del 
Misionero” hasta alcanzar el meandro que pasa a denominarse “Meandro Jaro”. 
 El inicio de la topografía se realizó en una estación antigua numerada 
con el 110, si bien en los datos oficiales de la poligonal corresponde con la 210. 
 

 Al mismo tiempo se fueron 
explorando todas las galerías 
laterales, de las que muchas de ellas 
acabaron en sifones.  
 
 Se localizó una galería lateral 
amplia y con abundantes 
espeleotemas que finalizó en una 
sima de unos 8 m por la que se 
alcanza el río subterráneo principal. 
 
 Por ahora solo se ha 
topografiado la línea principal de la 

galería con un total de 264 m de desarrollo y un desnivel de +15,1 m y -4,7 m. 
 
 En el meandro se 
exploraron galerías laterales, 
pero no las superiores, pues 
necesitan instalación. 
 
 
 Lo más relevante fue la 
aparición de una amplia 
chimenea con caída de un 
pequeño chorro de agua, desde 
una fractura a unos 20 m de 
altura. 
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 El sifón temporal impidió la continuidad de la exploración, si bien se 
observó que el nivel había bajado algo más 1 m desde la visita anterior. 
 
 Como teníamos una manguera de unos 20 m, intentamos el drenaje del 
sifón. Después de cebarla conseguimos dejarla descargando agua y dimos por 
finalizados los trabajos. 
 
Se adjunta la planta de la zona topografíada y un esquema en 3d. 
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22-junio-2021 
CM001, Exploración en Petit Riu. 
 
 Hemos ido Salva, Jordi, Juan Pablo y Carlos a seguir explorando las 
galerías de Mavil. 
 Nuestra intención era pasar el sifón temporal, pero aún no estaba abierto 
el paso, aunque el nivel ha bajado todo lo que 
hundimos la manguera, unos 2m. Hemos 
seguido la corriente de aire y hay un posible 
paso que salte este sifón.  
 Luego hemos ido a ver la chimenea que 
encontramos el día de la topo para valorar una 
escalada. Mientras miramos vimos un agujero 
vertical paralelo a ésta que escalamiento en 
oposición, después de unos 10m nos deja en 
una chimenea paralela con forma de fractura 
muy alta. 
 De esta base y siguiendo la fractura sale 
una galería fósil con muchas formaciones 
amarillas, la recorrimos y tras un destrepe de 2m 
nos deja en la base de una gran chimenea, 
mayor a las 2 anteriores. 
 Desde la base de ésta parte una galería amplia y corta que acaba en un 
gran pozo que resulta ser la sala por la que trepamos por la cuerda cuando 
vamos entrando. 
 Volviendo en dirección contraria, y en vez de trepar los 2m a la galería por 
donde llegamos, volvemos por una galería desfondada, Salva y Jordi descienden 
en oposición y llegan al río que habíamos recorrido de entrada. Juan Pablo y yo 
seguimos la galería que se convierte en un laminador largo que tras un destrepe 
nos deja en la base de la primera chimenea (la que encontramos en la otra 
entrada). 
Estos bucles dan un sistema de 2 
galerías fósiles paralelas al río activo, 
deducimos que deberían seguir al otro 
lado de la primera chimenea, más 
cercana al sifón temporal, entonces 
Juan Pablo vuelve a subir la trepada 
estrecha paralela, para ver si puede 
forzar un paso estrecho dirección a la 
chimenea y al sifón temporal, se 
acaba asomando a la chimenea 
grande a unos 18m de la base donde 
lo esperamos los demás. 
 Desde donde él se asomó se podría hacer un pasamanos hasta lo que 
intuíamos pueda ser la continuación de la red fósil hacia el sifón temporal. 
 Otra opción podría ser poner una manguera más larga, viendo la 
efectividad  
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26 y 27-junio-2021 
CM095, Exploración de esta sima y visita a otras. 
 
 Llegada a Riopar viernes noche para preparar el fin de semana. 
 Salida sábado a zona sector 1, visita recordatorio y reconocimiento de 
vías altas y zona lago largo. 
 Encontramos a un 
grupo de espeleo de Murcia y 
otro con integrantes de 
Extopocien y Resaltes 
saliendo de la zona del lago 
verde. 
 Íbamos Jordi, Juan 
Pablo y Salva de SPEOS. La 
jornada sirvió para que Jordi 
conozca mejor el sector y yo 
me vaya poniendo en forma. Jordi se fue esa noche al acabar y nos quedamos 
Juan Pablo y Salva de Speos. 

 El 
Domingo después 
de quedar con 
Carlos Galindo de 
Montaña activa 
acordamos 
prospectar en la 
zona del barranco 
de La horquilla. 
 Visitamos 
varias bocas y 

bajamos a la CM95. El trabajo de acceso ya es importante por el tema de calor 
y peso de herramientas. 
 Tiramos un bloque inestable y lo utilizamos abajo 
como muro de contención para ir apilando piedras 
pequeñas detrás del mismo. 
 Estuvimos más de 2 horas sacando cubos de 
piedras, siempre siguiendo el flujo de viento. 
 Reseñar que en un paso intermedio hay mucha 
corriente de aire hacia adentro y en la salita final se 
pierde hacia el suelo de piedras y hacia delante. 
 Hay mucho trabajo de seguir sacando piedras, 
pero el sitio es interesante por la zona donde está. Los 
trabajos allí son duros y delicados. 
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10-julio-2021 
CM001 Continuación de trabajos de exploración y topografía en Petit Riu. 
 
 
MEMORIA SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS GALERÍAS MAVIL  
 
 
Participantes: 
Grupo de topografía: Raquel Melero (Hinneni), Tomás J. Sánchez; Pedro 
Pérez, Bernardo Cerezuela, Antonio González (AEV) 
Grupo de exploración e instalación: Carlos Galindo (Montaña Activa), Salvador 
Luque, Alberto Olcina, Javi, Juanpa (Grupo Speos). 
Objetivos: 
Grupo topografía (parte de 
Antonio González): Exploración 
y topografía desde el meandro 
Jaro hasta el sifón temporal. 
Se inició la topografía en el 
punto número 154, en el 
pasamanos que da inicio al 
meandro Jaro, al igual que la 
otra vez se fueron mirando 
incógnitas que corresponden 
básicamente a galerías fósiles 
superpuestas, en gran parte 
desfondadas, ya que el 
meandro en realidad es un cañón encajado de más de una decena de metros 
que en su momento habrá que explorar por las vías más elevadas. 
 Alcanzamos el sifón temporal y la chimenea que encontramos la vez 
anterior donde los compañeros del otro grupo estaban realizando la escalada. 
 El sifón había bajado algo, pero aún era impenetrable sin bucear. 
 Aprovechamos para topografiar una galería lateral y la base de la 
chimenea.  
 Después de esto comimos y empezamos a salir, ya que los dos grupos 
no eran necesarios y habíamos cumplido nuestro objetivo. 
 Llegamos al aparcamiento alrededor de las 7:30 de la tarde. En total hay 
actualmente topografiados 550 m en 
las dos jornadas realizadas, lo que 
significa que en esta ocasión se han 
topografiado 286 m. 
 
Grupo de exploración e instalación: 
 Hemos ido junto al grupo de 
topografía a las galerías de Mavil con 
el objetivo de pasar el sifón temporal o 
puentearlo por arriba. 
 En nuestro grupo íbamos 
Salva, Alberto, Javi, Juanpa y Carlos. 
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Lo primero que hicimos fue ir hasta el sifón temporal, que seguía sifonado, y 
con una botella de 2l Javi lo consiguió pasar y salir al otro lado, dijo que tenía 
unos 5m de largo y 1m de profundidad, al salir se quedó el agua turbia. 
 Vimos imposible pasar los 5 de esta manera y nos fuimos a hacer la 
escalada. 
 Llegamos a la base de la chimenea y entre todos decidimos por donde 
subir. Empecé a escalar en artificial el pozo, los primeros 15m verticales y 
después más tumbado hasta que llegué a ver que había galería. 
 Instalé una cuerda estática para que subieran los compañeros, subió 
Juanpa primero y mientras subían los demás nos adelantamos a mirar la 
galería, en la que vimos huellas. 
 Nos sorprendió porque por ahí no había subido nadie, la única 
posibilidad es que fueran de Mavil y él hubiera accedido desde dentro. 
 Continuamos la galería y vimos perlas en el suelo y más adelante en un 
cruce la maza de Mavil. En el 
cruce nos dirigimos por una 
galería descendente y 
acabamos en una sala con un 
gran cono de grava en medio. 
A la izquierda baja una rampa 
larga de grava por un tubo de 
unos 2m de diámetro hasta 
un lago que parece ser un 
sifón aguas arriba (el sifón 
terminal actual). 
 A la derecha sale un 
laminador-gatera que tras 
recorrerlo da a una zona más 
ancha descendente con un 
lago con el agua turbia que 
resultó ser el sifón temporal 
por el otro lado. 
 Nos reunimos todos en 
la sala del cono de grava y 
empezamos a volver por la galería fósil ahora ascendente. 
 Subiendo a la derecha hay una ventana de un palmo que sopla aire y da 
a un pozo de por lo menos 20m ancho. Había señales de que Mavil la había 
intentado ensanchar con la maza. Unos metros más arriba hay otra ventana 
que da al mismo pozo más ancha que con la maza seguramente se pudiese 
abrir. 
 Seguimos por la galería ascendente de grandes dimensiones, pasamos 
el cruce por donde habíamos llegado y la galería continúa, eran ya las 6 de la 
tarde y decidimos volver. 
Bajamos la chimenea que había escalado y Salva se quedó reforzando las 
cabeceras. 
 Comimos algo y a las 9 estábamos en la boca. 
 Se adjunta la proyección de la poligonal topografiada en Google Earth 
que se plasma en el apartado de planos. 
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17-julio-2021 
CM003 Hinneni 1, Exploración sifón Feo. 
 
POR: JOSE LUÍS LLAMUSÍ y ANDRES MARÍN 
 Este día sábado, 17 de julio buceadores del CENM., pertenecientes al 
colectivo del Extopocien realizaron una nueva inmersión en la sima Hinneni 
sector 4º, zona norte por el lago Bustamante, la sima está situada en la cañada 
de los Mojones del Calar de Rio Mundo y pertenece a la red de galerías aéreas 
y submarinas de la cueva de los Chorros de Rio Mundo. 

 La exploración de este sifón 
Feo, resultó ser una sorpresa pues se 
intuía que no tendría desarrollo 
importante por la dirección que 
llevaba al (W) pero se encontró un 
nuevo desarrollo aéreo hasta ahora 
desconocido en la zona,  
 Los objetivos era continuar con 
la exploración donde se dejó la 
inmersión el 27 de Julio del 2018, se 
alcanzó una longitud de 100m. a 12m. 

de profundidad, también documentar con imágenes de video la zona a explorar 
y topografiar con el SEACRAFT durante el regreso. 
 El día empezó con la recepción de 
los participantes en el albergue “Chorros 
de Rio Mundo” de Riópar antes de las 9 
horas, con una participación de 17 
asistentes más dos acompañantes en la 
entrada.  
 Salimos hacia el aparcamiento de  
la Cañada de los Mojones todos para 
volver a encontrarnos en el aparcamiento 
junto a la verja, en este lugar damos 
información de cómo  planificar el acceso 
a la sima  y como porteamos las sacas por equipos después realizamos la foto 

de rigor de todos los asistentes, 
sobre las 10 horas empezamos a 
entrar a la sima Hinneni  y una vez 
dentro de la misma y según lo 
planificado tardamos 2 horas en 
alcanzar el lago Bustamante 
montando el campamento  base, 
durante la bajada se montaron una 
cuerdas anexas en doble de color 
blanca rayas azules para subir las 
sacas con los equipos de buceo 

cuando termine la exploración. 
 En el campamento los buceadores Jose Luis Llamusí y Andrés Marín 
están preparados para empezar la inmersión, llevan dos botellas de buceo 
cada uno de 10 litros de capacidad con aire enriquecido “Nitrox al 34% de O2” 
y todos los demás materiales como fotos, cámaras de video, iluminación y 
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topografía más un carrete con hilo guía con 200 metros, para avanzar todo lo 
necesario por las galerías inundadas. 

 La inmersión empieza a 
las 14horas con una ventana 
máxima de tiempo de 4 horas, 
el aire previsto es para un 
máximo de 2 horas, con todo 
preparado nos sumergimos 
recorriendo y filmando en 
video la zona conocida de 100 
metros, cuando llegamos a la 
punta de la línea atamos el 
nuevo carrete y seguimos 
avanzando pero nuestra 

sorpresa es que solo recorremos 25 metros a 12 metros de profundidad pues la 
galería termina en un pozo vertical que llega a superficie, ascendemos 
encontrando una galería de 3metros por 5 metros y 2 metros de alta, por un 
lateral y rumbo 260º continua andando y con agua, vemos que es necesario 

explorar esta zona que continua 
dejando los equipos fuera, tomamos 
la decisión de que solo uno Andrés lo 
hace para ahorrar tiempo por este 
imprevisto no planificado, Andrés 
recorre la galería comprueba que va 
por badinas andando lineal con la 
misma dirección, la sorpresa  que 
encuentra es que  recorre un aporte 
de agua que viene es interesante 
porque hace suponer de haber 

encontrado una nueva zona con perspectivas interesantes, el desarrollo 
explorado aproximado es de 100 metros, se dio la vuelta para no demorar los 
tiempos y comunicarme lo acontecido. 

 El regreso lo hacemos 
topografiando con el SEACRAFT para 
mejorar la apreciación de los datos 
del recorrido total, solo 20 minutos 
tardamos en llegar al campamento 
base lago Bustamante que esperan 
todos ansiosos de nuestro regreso 
aportando la noticias de que 
encontramos galerías aéreas nuevas 
que en próximas fechas volveremos 
para continuar. 

 Son las 16 horas acabamos de salir, con la ayuda de todos recogemos 
empaquetando los equipos en sus sacas correspondientes y se empieza a 
salir, sobre las 18 horas todos estamos fuera sin que hubiera ocurrido algún 
ningún incidente. Regresamos al “Albergue de Chorros de Rio Mundo” donde 
proyectamos en pantalla de video la filmación realizada para todos los 
participantes. 
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18 julio-2021 
CM100, Revisión del balizado para conservación. 
 
 
 El pasado domingo día 18/07/2021 procedimos a 
reparar las zonas del balizado que la tormenta Filomena 
provocó. 
 
 Modificamos algún tramo para mejorar la 
protección de esas zonas y vimos alguna zona nueva que 

tendremos que balizar para 
proteger. 
 
 
 La grata sorpresa es ver que el balizado está 
funcionando mucho mejor de lo esperado. 
 
 En primer lugar, dar las gracias a todos los 
compañeros que están trabajando en la cavidad 
porque lo han respetado escrupulosamente y eso ha 
dado sus frutos. Zonas como la Sala de los Gours, 
etc. Se han recuperado espectacularmente. 
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26 julio-2021 
CM003, Hinneni 1, exploración en Galería del Barro. 
 
 
 Ayer estuvimos Salva, Javi, Corco y yo desobstruyendo en la gatera del 
barro asqueroso interminable, avanzamos unos 2 metros más, pero hay que 
seguir quitando barro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2021] 

 

Página: 55 

29 julio-2021 
CM001 Trabajo de revisión de instalaciones fijas por la comisión de 
trabajos técnicos. 
 
 Comisión de trabajo Técnicos 
Mundo y Sima  
 
 Agentes Forestales del parque 
facilitaron el todo el material necesario a 
Ramon Dario para realizar los trabajos de 
conservación el día 29 de julio de 2021  
 Trabajo realizado en el exterior de 
la cavidad:  

- Modificación 
del 
pasamanos del paso de las cadenas y sustitución 
de un tramo del mismo por un roce que deterioro 
un tramo de cuerda en CM1. 
 
 Trabajo realizado en el interior de la 
cavidad:  
- Sustitución de la cuerda en el Recodo del Rio (16 
de agosto). Se colocan dos cuerdas nuevas de 
acceso al rio una con nudos y otra normal.  
- Modificación del pasamanos 16 de Agosto 
(Recodo del Rio)  
 

 Se ha colocado una segunda cuerda de seguridad en el tramo más 
expuesto. 
 
Participantes en esta actividad:  
- Emilio Jose Palacios Fernadez,- Marisa Aldeguer Peral,.- Manolo Tremiño Brú 
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7 agosto-2021 
CM072, Celadilla, buceo del sifón. 
 
 El 7 de agosto organizamos una actividad de buceo en el sifón terminal 
del nacimiento de la Celadilla para ver si tenía continuidad la cueva. 

 Toda la cueva sigue en 
general rumbo SE, el de una gran 
fractura que cruza el calar pasando 
por el pozo de la bomba. 
 Los primeros 100m se 
desarrollan por una diaclasa 
inclinada que varía en dimensiones, 
con algunos pasos estrechos hasta 
llegar al lago sifonante. 
Una vez pasado éste la cueva crece 
en dimensiones y se vuelve muy 
cómoda, alternando zonas acuáticas 
y niveles fósiles. 

 Poco a poco va haciéndose más grande la galería hasta llegar a la sala 
de la cascada, donde un salto de 5m nos deja en la galería donde comienza el 
sifón 1. 
 
 El día 6, viernes, subí las 2 botellas hasta la 
boca de la cueva para ahorrar ese peso a la subida, 
ya que a parte del material de buceo y el personal 
de cada uno, todos debíamos llevar el neopreno 
completo. Por la noche nos juntamos todos a falta 

de Valeriano y Llamusí a 
comentar la actividad. 
 
 El sábado 
quedamos en los Bronces 
a las 9 y de ahí salimos 
hacia el cruce de 
Mesones, donde dejamos 
coches y organizamos 
material. Subimos todo el 
material en mi coche hasta 
el comienzo de la senda y 
los demás vinieron 
andando desde el arroyo 
de la Celada. Subimos a la 
cueva, nos vestimos los neoprenos y a las 11:10 
empezamos a entrar.  
 Fuimos porteando el material entre todos hasta 
la sala de la cascada donde nos fuimos cambiando el 
material de verticales para subir todos y llevamos las 6 

sacas de buceo hasta poco antes del sifón. 
 Me ayudaron a montar el material y a cambiarme el neopreno por el traje 
seco y a eso de las 13:45 estaba listo para bucear. 
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 El buceo: 
 Llamusí ató el carrete fuera para no enturbiar el 
agua, me lo lanzó y me sumergí rápidamente para no 
perder visibilidad. 
 La galería era una rampa descendente con fondo 
de barro y forma triangular, al poco iba ganando 
dimensiones y muy fácil de progresar, comienza a 
ascender y luego vuelve a descender un collado, que 
parece ser una acumulación de barro, y ya asciende por 
una pendiente fuerte de barro amplia hasta salir al otro 
lado en un lago largo en rampa con muy poca pendiente 
que pierde profundidad rápidamente. 
 Recorro este lago hasta que se hace una galería 
alta con el suelo de piedra lisa con agua a las rodillas y 

veo 
que la 
cueva 
continúa por un meandro alto. 
 Decido quitarme las 
botellas, gafas y aletas ahí y 
explorar la continuación aérea. 
 A los 30m o así de 
andar llego a un lago en el 
que el techo casi toca el agua, 
al otro lado parece haber una 

sala de unos 4x4m y otro paso similar, como me había dejado todo el material 
en el sifón decido no arriesgar y me doy la vuelta. 
 Me pongo todo el equipo de nuevo, chequeo que todo funciona 
correctamente y vuelvo a sumergirme de vuelta. La visibilidad de vuelta es 
peor, pero me sorprende que no tan mala como esperaba. 

 Salgo al otro lado y me 
esperan Llamusí y Valeriano 
para darles la buena noticia: 
la cueva continúa tras el 
sifón. 
 
S1: -5.4m y alrededor de 
60m. 
 
 Rápidamente me 
ayudan a quitarme todo el 

material, cambiarme el traje seco por el neopreno y empaquetar el material 
para que vaya saliendo gente ya. 
A las 16.15 estábamos todos fuera, recogimos tranquilamente y bajamos. 
Luego fuimos a los Bronces a tomar algo y ver los vídeos del buceo. 
 
Participantes: 
Grupo Hinneni:-Asun Montoro,-Vicente  
Grupo espeleológico de Monóvar: -Juan de Dios Rico Aguilar,-Luis Enrique 
Román 
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C.E.N.M.: -Jose Luis Llamusí Latorre 
Club Gran Chamán: -Tito 
Montaña activa: -Valeriano 
Gómez, -Carlos Galindo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A todos ellos, muchas gracias por ayudar a que esta actividad haya sido un 
éxito. 
 
Video del buceo:   https://youtu.be/PoeIKf8qQow 
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7 agosto-2021 
CM100 Trabajos de balizado y conservación. 
 
 
 El pasado sábado 7 de agosto Pili, Paco y Salva estuvimos continuando 
con el trabajo de revisión de balizado 
de la CM100. 
 
 
 Iniciamos la entrada a la sima 
aproximadamente a las 10:00 de la 
mañana y salimos pasadas las cinco 
de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 Comprobamos el balizado existente desde la boca hasta el Sifón Mateo 
Martín, a la vuelta revisamos el estado de algunas formaciones y se balizaron 
algunas zonas con formaciones en galerías sin continuación 
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21 agosto-2021 
CM015 La Pedorrilla Exploración y topografía. 
 
 
 Participantes: 
Luis Almela, Joel, Juan Pablo Sólvez, Esther Preciado. Antonio González 
Corbalán, Salva Luque y Carlos Galindo 
 
 Memoria: 
 
 Como nos denegaron el 
permiso de entrada a Petit Riu 
hubo que cambiar planes, y en 
estas fechas es posible entrar a la 
cueva de la pedorrilla.  
 
 Existe una topografía 
antigua pero no tenemos los datos, 
por lo que teníamos pendiente ir a 
repetirla para saber cómo queda 
respecto a Chorros para una posible conexión. 
 
 Hicimos dos equipos, unos entramos topografiando desde la boca y 

otros irían a ver las dos puntas que nos 
contó Mavil que soplaban y podrían ir a 
chorros. 
 
 La cueva 
comienza por un 
tubo de presión, 
que al final se 
sifona con las 
lluvias (sifón 
cerrado) hasta 

que la corta una diaclasa cómoda (diaclasa Carmen) 
seguimos a la derecha y tras una trepada de unos 
5m a mano izquierda se abre una galería que se 
transforma en diaclasa estrecha y luego en gatera 
amplia. 
 
 En un cruce bajamos a topografiar el sifón 
Juan José, al que se accede por una rampa de grava 
y barro. A la derecha y tras superar una trepada de 
unos 2m comienza una sala en la que, en el suelo, a 
la izquierda, comienza una gatera arenosa que hubo 
que cavar para pasar y con forma de U. 
 
 La salida de esta gatera, ascendente, es el punto más estrecho de la 
cueva. Tras unas trepadas llegamos a una larga diaclasa ascendente con 
pasos estrechos en la que la progresión es lenta. 
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 Al final y a la derecha se abre un tubo descendente que va ganando 
dimensiones hasta llegar al cruce Fernando, donde decidimos terminar la topo 

esta jornada. 
 
 Eran las 18:30 
cuando les dejamos una 
nota al otro equipo y 
salimos, tardando una 
hora hasta la salida. 
 
 El otro equipo 
recorrió todas las galerías 
interiores hasta la 
diaclasa Marie-Pierre y la 
galería de barro de la red 
E.C.Avenc, donde 
cavando barro avanzaron 

unos 5m y donde había corriente de aire, siendo la punta más interesante 
localizada. 
 
 También topografiaron una galería que parte de la sala 17. 
 
 Ellos salieron sobre las 21.15 mientras los demás bajamos a los coches. 
 
 Llegamos 
a la conclusión 
de que la cueva 
es un trop plein 
de Chorros, no 
teniendo un 
curso activo a 
menos que se 
llene desde allí, 
muchas zonas 
se sifonan 
completamente impidiendo el paso la mayor parte del año. 
 
 La gran cantidad de aire debe venir de más de un punto y seguramente 
sea posible su conexión con chorros. 
 
 Agradecer a los compañeros que tras el chasco del permiso del petit Riu 
hicieron posible esta actividad y al agente medioambiental que nos dejó la 
barrera abierta para poder salir más tarde. 
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23 agosto-2021 
CM003 Hinneni 1, escalada en chimenea, desobstrucción en galerías del 
barro y colocación sensor en el lago Bustamante. 
 
 
Participantes: 
-Luis Almela,-Salva Luque,-Juan Pablo Sólvez,-Esther Preciado,-Joel Fuster,-
Carlos Galindo 
 
 Como hoy también 
nos habían denegado el 
permiso para explorar las 
galerías de Mavil en Petit 
Riu hubo que plantear una 
actividad diferente. 
 
 Nos dirigimos a 
Hinenni en dos grupos, 
unos a continuar la 
escalada en la gran 
chimenea sur y otros fuimos 
a desobstruir un agujero 
soplador. 
 
En la escalada avanzamos unos 12m, quedando aún unos 15m más, la roca 
era de mala calidad y caían muchas piedras por lo que la progresión fue lenta. 
 
 El agujero soplador promete mucho por su localización y podría dar a 
una nueva red de galerías. 
 
 De paso aprovechamos para volver a colocar el sensor en el lago 
Bustamante. 
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29-agosto-2021 
CM001, Estudio de posibles aportes de agua a Pedorrilla desde este 
sector de cueva. 
 
 
 
 Ayer, día 29 de agosto, entramos a 
chorros a buscar desde aquí la supuesta 
conexión con la cueva de la Pedorrilla. 
 
Fuimos Esther, Salva, Javi, Ian, Juan 
Pablo y Carlos. 
 
 Entre el mapa de fracturas, la topo 
de chorros y la que habíamos hecho de la 
Pedorrilla determinamos la zona de 
búsqueda entre el gran gour y la galería 
de los balcones. 

 
 
 
 Miramos muchos recovecos y 
gateras sin mucho éxito hasta que dimos 
con una gatera larga con corriente de aire 
que acaba en un sifón, pero existe una 
ventana un poco escondida con 
continuidad y viento, con la dirección 
buena y en buen sitio. 
 
 También fuimos a ver la diaclasa 

del sifón Vera para ver si se pudiese saltar, encontrando 3 chimeneas 
interesantes. 
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11-septiembre-2021 
CM003 Hinneni 1 Exploración Sifón Naranja. 
 
Continuando con la exploración del sector 4 del sistema de chorros del río 
mundo, 
sima Hinneni tenemos como objetivo el buceo en el sifón naranja situado al sur 
de la sima.  
 
Tras la exploración de junio que los 
buzos localizaron un nuevo recorrido y 
alcanzaron una profundidad de casi 40 
mts. 
 
Se planificaron nuevas perspectivas para 
este buceo pues no sabemos aún a qué 
profundidad nos va a llevar la cueva.  
 
Durante estos meses hacemos una planificación de inmersión por si la cueva 
pudiese llegar a los 60 mts. de profundidad. 

 
Contando también que es un buceo en 
altura y nos encontramos a 1400 m de 
altitud. 
 
Se planifica la entrada de los dos 
buzos con cuatro botellas cada uno: 3 
de gases Trimix, y 1 de gas nitrox. 
 
Además, los buzos de seguridad 
colocarán una botella de oxígeno para 
descompresión entre 3 y 5 m.  

 
Diario de exploración:  
 
viernes día 10: 
Durante la tarde van llegando los primeros 
espeleólog@s albergue de chorros del río mundo. 
Dónde como siempre es nuestro sitio de 
recepción.  
 
Sabado 11 
A las 8:30 de la mañana salimos desde albergue a 
cañada mojones. 
Un total de 42 espeleólogos nos concentramos en 
parking  
A las 10.05 entra el primer espeleolog@ en la 
sima. 
 
Tras el recorrido por la sima va llegando el material para ser preparado y 
montado. 
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Javier Ruberte y Juanfra plazas son los buzos en esta ocasión.  
A las 13.20 comienza el buceo. 
 
Tras llegar dónde se quedó la exploración de 
junio hacen el amarre del hilo guía para 
continuar con la exploración. 
Logran llegar a la máxima profundidad del 
sistema de chorros de menos 47 mts. 
Instalan 130 mts de hilo guía a una 
profundidad entre 47 y 30 mts. se divisan 
grandes galerías de 5 a 7 mts de diámetro. se 
continúa por la más evidente dejando las 
demás para futuras exploraciones. 
Hacen la vuelta a superficie tras cumplir la regla 
de los tercios, un total de 70 minutos  
Profundidad máxima 47 mts 
Temperatura 9 grados. 

Tras salir los buzos del agua se empieza a 
empaquetar el material para comenzar la salida  
a las 20 horas sale el último espeleólogo de la 
sima.  
 
Nos reunimos en el albergue los chorros para 
comentar la exploración y ver los vídeos. 
Por la noche más de 30 espeleólogos lo 
celebramos cenando en el pueblo.  
 
Como siempre dar las gracias a todos los 
espeleólogos por su ayuda sin ellos no sería 
posible la exploración.  
 

Clubes que han aportado su ayuda:  
Extopocien / GIS grupo investigaciones subterráneas centro excursionista 
Cartagena./ CEBA club espeleobuceo Archelon./ GEKO grupo espeleológico 
kart-oba Cordoba. / Centro excursionista Gandía. / GEAL grupo espeleológico 
aire libre Cabra. / GAN grupo actividades naturaleza / Puente Genil. / Acuc 
espeleobuceo. / GEODA Madrid. / KSTIUSKAS Madrid. / KIETO Madrid. / 
GEBET Madrid. / La Kasa Nictalus Madrid. / Club montaña Redovan. / Proteus 
Murcia. / Centro excursionista Caudete. / Interclub espeleología Valencia.  
 
Se puede ver vídeo de este buceo en YouTube en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv20olKX7sk&ab_channel=JuanMadridAleg
ria 
 
Gracias. 
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18-septiembre-2021 
CM003 Escala de Chimenea y desobstrucción de gatera de barro. 
 
Crónica de Carlos Galindo (Montaña Activa): 
 Entramos a Hinenni a escalar la 
chimenea, como íbamos varios unos fueron a 
seguir desobstruyendo mientras Juan Pablo y 
yo nos dirigimos a la chimenea. 
 Trepamos hasta la ventana, subimos por 
las cuerdas hasta la base y ya me preparé para 
subir por las cuerdas fijas de los otros 2 días. 
Juan Pablo me esperó en la ventana por el 
peligro de caída de piedras y a las 14:20 
comienzo a subir. 
 Cuando llego al final de las cuerdas fijas 
veo otros 20m hacia arriba que no van a ser 
fáciles, como dijeron Luis y Salva era roca muy 
mala y que caían piedras. 
 Pongo un anclaje algo más arriba de la 
cabecera y eso me da longitud para llegar a la parte desplomada de la 
chimenea y ahí comienzo a subir teniendo cuidado con una serie de bloques 
inestables. 
 Al rato salgo del desplome a una parte algo tumbada donde la roca no 
es de buena calidad, pero tumba algo, hasta que ya es roca mala y tengo que 
montar pasamanos hacia la derecha por una franja de roca maciza. 
 Desde aquí ya quedan unos 7 metros hasta el agujero de donde viene el 

agua, pero hay un desplome y 
bloques con mala pinta. Monto 
reunión y sigo escalando en 
diagonal a la izquierda 
esquivando los bloques hasta 
casi el techo de la chimenea. 
Aquí tuve que seguir montando 
un pasamanos de cuclillas para 
no tocar los bloques y ya llegar al 
agujero. 
 La continuación es 
estrecha y habría que 
desobstruir, pero baja agua y 

aire, sería interesante.  En la chimenea hay alguna ventana que se podría 
mirar. Instalé una cabecera con 2 anclajes y un desviador que me dejó en 
mitad del pozo para bajar desinstalando. 
 La bajada también fue una odisea ya que para desmontar tuve que 
hacer muchos péndulos.  
 Quedó instalado como un pozo de 42m en volado. 
 Ya en la base Juan Pablo me ayudó a recoger y comenzamos a salir. 
 Durante la escalada llevé en una saca una cuerda de 50m por si la mía 
la rompiese un bloque poder bajar al menos. 
 Salimos poco a poco porque yo iba muy cansado después de las 5 horas 
de escalada y a las 21.30 salimos. 
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18-septiembre-2021 
CM002 Espeleuka, desobstrucción de la gatera de la entrada. 
 
 En una visita anterior formada por integrantes 
del grupo Sierras del Mundo se vio que la entrada a 
Espeleuka se había llenado de barro, ramas y 
hojarasca del monte, hicieron una gran labor de 
desobstrucción quitando gran parte. 
 
 La entrada está en el final de una rambla, 
tenemos noticias de que hacía unos días hubo una 
fuerte tormenta de agua y granizo en la zona que 
provocaría un tapón en la rambla cerca de la entrada 
de la sima y el agua se desvió a ella con arrastres de 
barro y vegetación provocando esa obstrucción. 
 

 En el 
día de hoy 
sábado 18 
un grupo formado por: 
 Kiko, Dulce, Paco, Juan Antonio, 
Francisco, Clea y Emilio-del Sierras 
del Mundo; Pepe del grupo Resaltes; 
Hugo y Martin de Espeleosocorro 
Madrid, Yolanda fotógrafa del 
Espeleosocorro madrileño; y 
miembros del Centro Excursionista de 
Cartagena. 

 
 Han conseguido desobstruirla, llenando las sacas de barro y sacándolas 
de la sima. 
 
 Como observación decir que la gatera se colmató hasta llegar al pozo. 
 
Agradecer a todos los participantes por realizar esta actividad, indispensable 
para realizar una actividad de socorro que la Federación Madrileña de 
Espeleología tenía prevista para los próximos días. 
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25-octubre-2021 
CM002 Espeleuka, topografía en la zona del Río Blanco. 
 
 El sábado 25 de octubre, 5 espeleólogos del AEV (Berni, Iván, Jesús, 
Antonio Cerezuela y Antonio 
González), entramos al Sector 2 por 
la Espeleuka, recién desobstruida del 
relleno de barro, hojas y ramas que 
causó la última tormenta. 
 
 El acceso está bien, a pesar de 
la estrechez de la primera gatera. 
 
 
 
 

 
 
 El objetivo de la entrada fue topografiar las 
galerías tras la Sala de los Golpes, que conectan 
con el Sifón Mateo por la vía más directa, para 
conseguir una unión más precisa entre las zonas 
topografiadas en los sectores 2 y 3. Iniciamos los 
trabajos en uno de los puntos previamente 
referenciados en la Sala de los Golpes y logramos 
alcanzar el final del Lago de los Bañistas en 
varias horas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 El desarrollo topografiado en esa jornada fue de 323 m con lo que lo 
nuevo topografiado por el AEV en el sector 2 suma un total de 2825 m hasta la 
fecha. 
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6 y 7-noviembre-2021 
CM100, Escalada de chimenea y CM116, exploración. 
 
 Este fin de semana 5 miembros 
del Gis de Cartagena hemos estado en 
la CM100 escalando una chimenea 
que teníamos pendiente de hacer.  
 
 Esta, después de subir 16mts. 
se colapsa  
 

 
 
 
 
 
 
 Aprovechando la estancia hemos revisado 
la zona y hemos encontrado una gatera de barro 
que después de desobstruir la boca se presta a 
seguir, ensanchándose sus dimensiones. 
Seguiremos con ella en próximas incursiones. 
 
 
 

 
 
 
 Hoy domingo, día 7, un grupo nos desplazamos a la cueva del agua de 
Alcantarilla para filmarla y seguir con su exploración y el otro hemos subido de 
nuevo a la Cañada a revisar una nueva sima, la CM116 que teníamos 
pendiente, esta al final baja unos 12 mts. y se colapsa, la marcaremos, 
cogeremos las coordenadas y haremos su topo en otra próxima incursión. 
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7-noviembre-2021 
Continuación exploraciones en Cueva del Agua, Yeste. 
 
 Reagrupados todos en el aparcamiento de la cueva a las 9:30 horas. 
 Empezamos a preparar y a empaquetar el equipo para comenzar el 

ascenso hasta la cavidad. 
 Hoy nos hemos reunido 
un total de 6 personas: 
3 espeleobuceadores y 3 
espeleólogos, para realizar 
distintos trabajos. 
 
 Tras tener todo el 
material preparado 
comenzamos el ascenso para 
la cueva nos espera una 

media hora de caminata. 
 Al llegar a la cueva podemos observar que en el reventón del lunes 
anterior había soltado bastante agua cubriendo gran parte de la zona exterior 
normalmente seca. 
Tras preparar todo el material 
de buceo necesario para 
poder entrar en la cavidad. 
Los buzos comienzan su 
buceo a las 11.30. 
La exploración de hoy la 
vamos a dedicar a material 
fotográfico y video, y dejar la 
punta del tercer sifón para la 
próxima exploración. 
 
 Los tres espeleólogos de fuera buscan por los alrededores de la cavidad 
intentando buscar alguna otra entrada a la cueva. 
A las 13:30 horas salen los tres buzos de la 
cavidad empezamos a empaquetar el material y 
realizar el descenso hasta nuestros coches. 
 
 Tras la exploración lo celebramos con una 
comida en el pueblo de Yeste hablando y contando 
lo vivido hoy. 
Espeleólogos: 
Segismundo Mendieta, Salvador inglés, Rosa 
Espeleobuceadores: 
Javier Ruiz de Almirón, Javier Ruberte, Carlos 
Munuera 
 
 
 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2021] 

 

Página: 71 

 

FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS 
 

 

 

Plano de Situación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cañada de los Mojones, todos los sectores y algunas simas de la zona. 
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Sectores de la Cueva de Chorros 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Surgencia  
Cueva de Chorros 

Barranco de la Horquilla 

CM100 3er. Sector 

2ºSector Espeleuka 

Sima Hinneni 1 

Cueva del Farallón 

Sima Barranco de Los Pinos 

Sifones Lago Tica – Lago Tiñoso 
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Total, topografiado en Petit Ríu hasta 10-07-2021 
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Total, topografiado en Petit Riu hasta 10-07-2021, sobre el terreno 

 
 

 
Planta Sifón Feo en Hinneni 1, detalle. 
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Planta Sifón Feo en Hinneni 1y resto sifones hasta CM100 entre el lago 
Bustamente y Lago Tica. 
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CM072 La Celadilla 

Plano de planta con el sifón superado. 
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CM015 Pedorrilla Plano de planta Vtopo 
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CM015 Pedorrilla Plano alzado desarrollado Vtopo 
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PLANTA 

Galerías del Río Blanco, Sala de los Golpes y Lago Bañistas, 2ª sector Cueva de 

Chorros 
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Galerías del Río Blanco, 2º Sector en 3D 
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Grafica Sensor Río Blanco, 2º sector Cueva de Chorros 
Desde agosto de 2020 a marzo de 2021 
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Gráfica Sensor Río Blanco, 2º sector Cueva Chorros y Estación meteorológica. 
Mezcla del mismo periodo de ambas gráficas ampliadas. 
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Gráfico de la Estación Meteorológica, Cañada de los Mojones 
De enero 2018 a enero 2021, mas de 2 años condensado. 
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Cañada de los Mojones y Viboreros 
Plano de todos los sectores y fracturación de la zona 

 

 


