
Sábado 8 de Septiembre de 2012
 

Blanca-Archena-Blanca
Pedalenado por el Segura

Paseo y agua

Por petición popular, la primera salida de este cuatrimestre incluye bici y baño. Y como 

los baños de mar son malos amigos de los ciclistas (por el roce de la sal con nuestra 

estimada entrepierna), el baño va a ser en el río Segura a su paso por Blanca.

Quedan todavía dos semanas y esperamos bajen las temperaturas, pero es posible 

que siga haciendo aún bastante calor, por los que es muy importante que os echéis agua 

suficiente en el CamelBack o en los bidones, crema solar y gafas de sol.

Pasaremos por los pueblos  de la vega media: Blanca, Ojós, Ulea, Villanueva del Río 

Segura, Baños de Archena y Archena, casi todo el tiempo a orillas del Segura y disfrutaremos 

de unos paisajes preciosos, recorriendo parajes tremendamente bellos.

HORARIO e ITINERARIO

A las 7:30 horas partiremos con las bicis cargadas en nuestros coches desde el 

aparcamiento del C.C. Mandarache (a la altura del MacAuto) para partir rumbo a Blanca 

por la autovía. El viaje nos llevará sobre una hora y deberíamos estar en marcha antes de las 

9:00 para que no pasemos más calor del necesario.



La ruta transcurre durante 36 kilómetros y acumula un desnivel de 600 metros. Las 

rampas más duras están al principio, a la salida de Blanca y por lo tanto, también antes de 

llegar. Apenas hay dificultad técnica en todo el recorrido: pista y senda.

La distancia es moderada pero hay cierto desnivel, por lo que es necesario que los 

asistentes sean capaces de aguantar rutas de más de tres horas con subidas, ya que si no, 

no van a disfrutar y la ruta se les hará demasiado larga, afectando también a los demás.

La ruta es lineal de ida y vuelta y la única escapatoria es darse la vuelta antes de 

llegar a Archena, donde pararemos un poco a tomar un bocado para afrontar la vuelta.

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

las 12:30 y las 13 horas de vuelta en los coches, en Blanca.

Entonces cada uno que elija: el que quiera puede volver para comer pronto en 

Cartagena, el que quiera se pegará un baño y los que quedemos nos tomaremos un bocata 

acompañados de una cerveza para volver más tranquilamente.

EQUIPACIÓN

Indispensable: 

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

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

http://cexcartagena.files.wordpress.com/2011/10/recomendacionesgeneralesmtb.pdf
http://cexcartagena.files.wordpress.com/2011/10/recomendacionesgeneralesmtb.pdf


DIFICULTAD 
Para graduar la dificultad de las salidas que vamos a hacer se toman 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. La salida nos va a llevar con mucha seguridad algo más de tres 

horas efectivas (más las paradas que hagamos). Son 36 km y 600 metros de desnivel.

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

puede haber alguna bajadilla de terreno suelto que se puede hacer andando.

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.

http://cexcartagena.files.wordpress.com/2011/10/recomendacionesgeneralesmtb.pdf
http://cexcartagena.files.wordpress.com/2011/10/recomendacionesgeneralesmtb.pdf
http://cexcartagena.wordpress.com
http://cexcartagena.wordpress.com


ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS

MAYORES DE EDAD,

PREVIA INSCRIPCIÓN
Excepcionalmente se puede admitir a algún mayor de edad no socio

siempre y cuando esté federado y lo comunique previamente.
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club.

Datos: Nombre, Apellidos, teléfono, mail y número de socio.
En el asunto debes poner MTB – Blanca-Archena-Blanca

(habitualmente hay más de una actividad cada día).
La fecha límite de inscripción es el jueves 6 de Septiembre a las 21:00.

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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