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Vía Verde del Noroeste
en Bici de Montaña

  Bullas-Caravaca-Bullas

Ciclismo para todos

Sé que muchos la esperábais y yo espero que bastantes la disfrutéis.

Las  Vías Verdes son recorridos que surcan nuestro país  aprovechando las 

infraestructuras creadas para el paso de las vías férreas. Estas cicatrices en nuestro paisaje, 

a veces han estado justificadas por el uso durante años y otras tantas fueron proyectadas y 

abandonadas después de un gran coste humano, económico y medioambiental. Las Vías 

Verdes están para intentar reutilizar esta realidad y hacerlas accesibles  a los ciudadanos 

para que disfruten del entorno de una manera diferente.

Para terminar el cuatrimestre os propongo una actividad con nula dificultad técnica y 

una exigencia física asumible por casi cualquiera. Y con cualquiera no te estoy hablando a ti, 

que sólo te levantas del sillón para ir a ver a tu equipo al fútbol, sino a ti, que haces ejercicio 

regularmente.

Bueno, no me enrollo más y vamos a meternos en el tema.



HORARIO e ITINERARIO

A las 8:00 horas partiremos con las bicis cargadas en nuestros coches desde el 

aparcamiento del Mandarache para partir rumbo a Bullas por autovía. El viaje no nos 

debería llevar más de una hora.

Dejaremos los coches en el camping de La Rafa, donde descargaremos las bicicletas 

y empezaremos la ruta sobre las 9:30.

La ruta en sí consta de dos partes: lo que viene a ser la ida y lo que es la vuelta ;-). El 

camino de ida hacia Caravaca pica ligeramente hacia arriba, pero de manera muy cómoda y 

llevadera, superando apenas 300 metros de desnivel en estos primeros 20 kilómetros 

(aproximadamente). La única población importante que atravesaremos será Cehegín. En 

Caravaca nos acercaremos al Santuario de la Vera Cruz aprovechando que es Año Jubilar.

Como ya sabréis, Juan Pablo II la nombró en 1998 como una de las cinco ciudades 

santas con el privilegio de celebrar un año jubilar a perpetuidad. El primero de ellos  tuvo 

lugar en 2001 y contó con la visita del cardenal Ratzinger…

Una vez nos repongamos un poquito, os cogemos el mismo camino de vuelta. Otros 

20 kilómetros aproximados de agradable paseo por pista cómoda, entre túneles y puentes 

con bonitas vistas a los campos frutales de la vega del noroeste.

A no ser que tengamos problemas mecánicos o de otra índole deberíamos estar sobre 

las 13 horas de vuelta en el camping. Es posible que se nos haga más tarde si hay algún 

pinchazo o incidencia. La bici es una máquina bastante perfecta que a veces se estropea.

Aunque respetaremos el nivel más bajo, vente con unos kilómetros 

hechos, porque esto es un paseo que se puede atragantar si no se está 

acostumbrado al ejercicio.



EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. En este aspecto, y como sabéis cómo está el tema 

de las responsabilidades, NO ADMITIREMOS EN LA ACTIVIDAD A NADIE (NADIE) 

QUE VENGA SIN CASCO. No se hará excepción alguna y no quiero que me 

pongáis en compromisos el día de la salida. El uso de gafas y guantes evita posibles 

problemas con los ojos por proyección o golpeo de objetos  y mitiga las consecuencia 

de una posible caída.

• Bici en buen estado. Una bici cara mal mantenida es como una bici barata: estás 

expuesto a roturas y percances que pueden poner en peligro tu integridad. Revísala 

en un taller de confianza al menos una vez al año. 

• Ganas de divertirte y un poco de capacidad de sufrimiento. Recuerda que el motor de 

las bicis, sea cual sea su precio es el mismo: tus piernas.

Recomendable: 

• Ropa cómoda transpirable.  En este sentido, habréis observado que hay dos 

tendencias actualmente: el suelto (o baggie) y el apretao (o racing). Ir suelto facilita la 

traspiración, es más cómodo pero a veces te enganchas  con la ropa con la bici en 

zonas técnicas. El apretao es el tradicional equipo de lycra, elástico y agradecido con 

los cuerpos en buenas condiciones ;-).

• Zapatillas de suela rígida. Las clásicas zapatillas de bici tipo “bailarina” te producirán 

unos dolores en la fascia plantar del pie que tardarás en olvidar.

• Bolsa de herramientas con bomba, 2 cámaras de repuesto (una para ti y otra para un 

compañero), desmontables y una multiherramienta (con llaves allen básicas, 

destornillador de estrella y plano).

• Agua. Puedes optar por una mochila de hidratación (tipo CamelBack) o por los típicos 

bidones. La mochila de hidratación te servirá para llevar el agua, móvil, almuerzo y 

cualquier otra cosa que necesites. Además la podrás utilizar en las salidas de 

senderismo. Ya no te miran raro cuando las llevas al monte, no como hace 15 años…

• Algo para almorzar. Barritas  energéticas: tipo muesli o tipo bocata. También puedes 

optar por fruta (el plátano contiene potasio que previene calambres). 

• Cámara fotográfica. Te servirá de excusa para pararte un momentico y tomar aliento.



ATENCIÓN

Para organizar el tema de los coches se llevará a cabo una reunión el jueves 

22 a las 21:15 en el local social. No todos los coches son iguales y aunque os 

puedo asegurar que un Opel Corsa caben dos personas con sus dos bicis, creo 

conveniente que nos reunamos para intentar organizarnos en este aspecto.

DIFICULTAD 

Para graduar la dificultad de las salidas que vamos a hacer he tomado como 

referencia los parámetros utilizados en las salidas de senderismo, pero adaptándolas 

a las especiales características de los recorridos en bicicleta de montaña.

Nivel de Esfuerzo 3 Medio. La salida nos debe de llevar menos de cuatro horas efectivas 

(mas las paradas que hagamos). Tenemos por delante poco más de 40 kilómetros.

Nivel Técnico 1 Bajo.  Todo el recorrido es por pista ancha con estado en buenas 

condiciones.

PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD

Nivel de Esfuerzo.
Define la duración de la actividad  y el desnivel a superar.

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 metros de desnivel.
Nivel 2  Bajo:  Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros de desnivel.
Nivel 3  Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 metros de desnivel.
Nivel 4  Alto:  Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros de desnivel.
Nivel 5  Muy  Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros de desnivel.

Nivel Técnico.
Define la dificultad técnica del camino.

Nivel 1  Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto.  
Nivel 2  Baja:  Pedaleo por sendero en buen estado. 
Nivel 3  Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado. 
Nivel 4  Alta:  Presencia de escalones y trialeras.
Nivel 5  Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy inclinado y suelto. 



IMPORTANTE:
Los Niveles 4 y 5 significan que hay que tener un nivel técnico mínimo para asegurar la propia 
seguridad. De todas maneras, siempre se puede bajar andando. El miedo es mal consejero, pero te 
empuja a ampliar tus límites.

ACTIVIDAD ABIERTA, PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia sólo tenéis que

enviar un e-mail al club (poned en el asunto MTB via verde),
o acceder al formulario de inscripción que encontraréis

en nuestro blog (http://cexcartagena.wordpress.com), 
en la sección de Bicicleta de Montaña

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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