
Cenizas
Llorando en negro...

Este cuatrimestre cerramos con una clásica accesible si sales de vez en cuando. Es 

una salida técnicamente sencilla, pero físicamente algo durilla.

Vamos a subir a Cenizas. Pero antes, subiremos Atamaría. Y luego tendremos que 

subirla de vuelta.....

Lo único que deseo es que no queden mosquitos.

HORARIO e ITINERARIO

Nos vemos a las 7:50 en la estación de la FEVE. El tren parte a las 8:00 horas  y 

no espera por nadie. Nos bajaremos en la parada del Descargador (La Unión) sobre las 

8:15, por lo que el que quiera ir directamente por sus medios a esta estación lo puede 

hacer. Os ruego que seáis estrictamente puntuales.

Desde allí haremos la primera bajada por Mina Blanca para conectar con El 

Llano del Beal, donde empezaremos la ascensión a Atamaría. En el collado, visionando 

ante nosotros parte de Portman, su bahía, Cenizas y la Peña del Águila (recordando 

trístemente como era), tomaremos el camino que sale por la derecha, que nos lleva por 

la falda de la Peña del Águila y por detrás de las famosas “Croquetas” (para los que se 

quieran divertir otro día :-P) para conectar con la carretera que une Portman con el 

Campo de Golf.
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Allí decidiremos si nos enfrentamos directamente a la larga pista de subida a 

Cenizas o bajamos por el carril bici hasta la redonda de la carretera que da acceso al 

puerto de pescadores para subir por la rambla y la Calzada Romana y luego la pista a 

la batería (mi opción preferida, perfectamente ciclable y tremendamente divertida). 

Subamos como subamos, arriba disfrutaremos de unas vistas que en caso de estar 

despejado pueden llegar hasta Almería. Nos haremos las foticos de rigor subidos en 

los Vickers, haremos un pequeño repostaje y nos encaminaremos a la bajada por la 

misma pista que nos ha visto subir y tomar la larga y tendida subida a Atamaría de 

vuelta. Llano del Beal y al Descargador (¿alguien ha dicho cerveza y morcilla?).

EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. Y sobre todo, NO CASCO=NO SALIDA. 

Recomendable: 
• Mirad el archivo de Recomendaciones Generales para MTB.

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. Mirad el 

archivo de Recomendaciones Generales para MTB que encontraréis en la web.

Nivel de Esfuerzo 3 Medio. Si el grupo va a una velocidad razonable, la ruta se puede hacer 

fácilmente en 3 horas  más paradas, pero si vamos acumulando retrasos, es fácil que 

tardemos más de cuatro. Son sobre 30 kilómetros de ruta pero con cerca de 700 metros de 

desnivel. Espero que no haya mosquitos.

Nivel Técnico 2 Bajo.  La grandísima mayoría del terreno es pista y camino en buen estado.



ACTIVIDAD ABIERTA, PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club

(poned en el asunto MTB – Descargador-Cenizas),
o acceder al formulario de inscripción que encontraréis

en nuestro blog (http://cexcartagena.wordpress.com), 
seleccionando la referencia “MTB – Descargador-Cenizas (19/11/11)”.

La fecha límite de inscripción es el jueves 17 de noviembre a las 21:00.

ATENCIÓN: los menores de edad que vengan solos tendrán que traer firmada
la autorización paterna que pueden encontrar en el blog,

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!

Atención: para participar en las actividades de MTB 
del año 2012, será obligatorio estar federado.
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