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Los pasados días 1 y 2 de Junio tuvo lugar una importante expedición a la cueva de
los Chorros, organizada por la coordinadora de los estudios y trabajos que se realizan en
dicha cavidad, EXTOPOCIEN, dependiente de la comunidad de Castilla la Mancha, provincia de Albacete.
La expedición tenía como fin la búsqueda, a través del sifón del lago Tica, de posibles continuaciones hacia el barranco de la Horquilla, en una dirección sorpresa hallada en
las últimas exploraciones, ya que la dirección general de la cavidad avanza hacia el barranco de los Pinos y el Calar del Mundo propiamente dicho, ya que hasta la fecha la cueva queda dentro del macizo del Calar de los Viboreros, desarrollándose paralelamente a la
cañada de los Mojones.
En esta ocasión participaron 35 espeleólogos de los que tan solo dos inmersionistas
procedentes del grupo de Cartagena realizaron la exploración del sifón del llago Tica apoyados por 16 espeleólogos cuya misión fue el traslado de todo el material de inmersión
desde la entrada CM100. (Foto 1) La inmersión duró 150 minutos a pesar de lo cual no se
consiguió salir a galerías emergentes, realizando una exploración entre grandes bloques
que forman un verdadero laberinto. Las conclusiones no fueron malas, se conoce ya la zona y en próximas tentativas se explorarán varias chimeneas que pudieran comunicar con
galerías secas.
Por otra parte dos espeleólogos alicantinos realizaron una importantísima medida y
localización sobre el terreno de un estratégico punto topográfico de la cueva mediante el
empleo de un radiogoniómetro, (Foto 2) y 3) trabajo que fue todo un éxito técnico.
El resto de los participantes se emplearon en situaciones de puntos exteriores relacionados con la topografía general.
La participación en estos trabajos fue un gran éxito, ya que a excepción de los grupos Speos de Alcoy y el grupo Comando de Valencia, estuvieron presentes el resto de sociedades adheridos a Extopocién.
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