
	  

	  

	  

	  

 

 

Domingo  14 de octubre  2012 

Actividad de la Vocalía de Montaña 

Piedra del Almirez - 

Perona 
Hace unos años, cuando pasamos por Casas Nuevas realizando el Camino de la 
Veracuz, me impresionó la estampa de la cara Noroeste de Sierra Espuña, la 
verticalidad de sus paredes con el bosque de pinos en su base. 

Lesionado, como no podía caminar, guiaba las excursiones en bicicleta. Me conjuré 
que algún día, cuando pudiera cambiar los pedales por las botas, conquistaría esas 
cumbres tan imponentes, y ese día ha llegado. Será el próximo domingo, cuando 
realicemos la primera de las dos ascensiones programadas por esta cara de Sierra 
Espuña. Al menos, lo intentaremos. 

Adjunto enlace con alguna foto: 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/PiedraDelAlmirezPerona 

Según comenta Ángel Ortiz, el autor del libro “Descubrir Sierra Espuña”, la 
ascensión a Piedra del Almirez  (1.071 m) y Perona (1.191 m.) “es tan larga y dura 
como bella y completa”. A esto hay que sumarle  que no se ha hecho ninguna 
excursión previa, así que la realizaremos con la incertidumbre y la aventura 
aseguradas. 

Esta será una ascensión, con el mapa en la mano,  husmeando la senda -o algo que 
se le parezca-  más adecuada. 

Según el libro, necesitaremos entre seis y siete horas para recorrer 15 kilómetros y 
ascender  750 metros de desnivel acumulado. Las siete horas que necesitaremos 
para recorrer los 15 kilómetros, da a entender que aunque el nivel de esfuerzo sea 
Medio, la dificultad técnica para progresar sobre el terreno es Alta.  



Por ello, si no tienes soltura en caminar por el monte como las cabras, saltando de 
risco en risco, destrepando torrenteras y subiendo a la trocha, es mejor que te 
quedes haciendo otra actividad.  Recuerda que esta es una actividad montañera 
para montañeros, por lo que no cabe el guía de cola que va dando ánimos y 
echando una mano en plan guardería, como habitualmente se hace en las rutas 
senderistas.  

Lo que diferencia al montañero del senderista, no es tanto la capacidad física, como 
la técnica para desenvolverse por terrenos abruptos y la capacidad de autonomía 
para valerse por sí mismo en la montaña, sin más medios ni ayudas que los 
propios.  

Si tienes dudas sobre tu capacidad, puedes venir a probarte. Pero te advertimos 
que si tienes problemas y ralentizas en exceso la normal marcha del grupo, te 
dejaremos un Walkie y te invitaremos a dar la vuelta y abandonar. Y deberás 
asumir dicha invitación sin rechistar ni pedir más explicación. 

Partiremos desde Casas Nuevas por la pista del GR-252 en dirección hacia la casa 
de la Hoya del Apurchil. Son cuatro kilómetros de pista, para calentar y la única 
incertidumbre y/o dificultad es que debemos cruzar la finca donde está prohibido el 
paso, pero según el libro, “el guarda no pone pegas si le pedimos permiso”. 

La otra dificultad son los cuatro metros de IIIº (escalada algo difícil) para alcanzar 
la cumbre de La Piedra del Almirez, por lo que en el libro dice: “sólo recomendamos 
subir y bajar por este diedro a personas que se manejen bien en roca, a buenos 
trepadores. Si no, nos conformaremos con quedarnos en el collado bajo la cumbre”. 
No obstante echaremos unos diez metros de cuerda para asegurar a todos aquellos 
que se decidan por el ataque la cumbre. 

Hora y lugar de encuentro: En el Estadio Cartagonova a las 7:00 horas. 

Viajaremos en nuestros coches hacia Casas Nuevas. Son unos 100 kilómetros y 
una hora y media de viaje. Adjunto enlace con la ruta sugerida: 
http://goo.gl/maps/zobWn 

Como el combustible tendrá un coste de 32 euros, lo ideal es agruparnos  a cuatro 
por coche, para compartir dicho gasto (8 euros per cápita). 

Quien le convenga ir directamente a Casas Nuevas, nos vemos a las 8:30 en el bar 
que hay frente a la Plaza de la Iglesia. Nos pondremos a caminar, lo más tarde a 
las 8:45 horas.  

En teoría debemos finalizar la actividad a las 16:00 horas, pero precisamente nos 
tomamos dos horas de margen sobre la puesta de sol -18:00 h.- por si acaso 
surgiera algún imprevisto. Por lo tanto, la hora de llegada a Cartagena, será a las 
18:00 horas en el mejor de los horarios y a las 20 ó 21 horas en el peor de los 
casos. 

Inscripciones: Basta con enviar un email, con nombre, apellidos y teléfono.  

Actividad exclusiva para miembros del Cexcartagena, aunque entendemos y 
admitimos que cualquier socio, bajo su responsabilidad, pueda invitar a un amigo. 



Ello implica que ambos irán juntos, más o menos. No quiero decir cogidos de la 
mano, pero si pendiente el uno del otro. Lo advertimos porque en alguna ocasión 
anterior, “el invitado” iba mal, se quedaba rezagado y su anfitrión iba a su bola en 
la cabeza del grupo, dejando “el marrón” de cargar con el amigo a otros 
compañeros.  

 

 

Nos vemos 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34  

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  


