
Hola. Os adjunto información y últimos consejos para quienes viajemos este fin de semana al Sur. 

La hora y el lugar 

El sábado, debemos estar en EROSKI unos minutos antes de las 7:00 horas para embarcar el equipaje en el autobús. 

Cambio en el orden de las excursiones 

En matemáticas el orden de los factores no altera el resultado final. En el excursionismo sí. Por ello, comenzaremos realizando 
la excursión teóricamente más bonita, la de los castañares de La Rosandra en Aldeire. Y cuando esta finalice, quien lo desee 
podrá quedarse en el hotel o continuar con la de los castañares de Huéneja, la que preveo terminaremos oscureciendo dada la 
prontitud con que actualmente anochece. De esta forma todos disfrutaremos en la primera excursión yendo sin prisas, 
recreándonos con el paisaje. Y en la segunda un poco más arrebatada, dado que lo realmente bonito se encuentra en los últimos 
kilómetros, debiendo caminar previamente otros cuatro. 

El equipo 

Es conveniente llevar la mochila con los bocadillos, agua y demás equipo necesario para pasar el día en la naturaleza. Y además 
echar un bolso o maleta con ropa de calle para cambiarnos una vez lleguemos al hotel, así como la ropa de montaña y los 
bocadillos que llevaremos en la excursión del domingo.  

Al caminar por encima de los 1200 metros de altitud, hará bastante más frío (16º de máxima) que en Cartagena donde el mar 
suaviza las temperaturas. Así que echad ropa de abrigo. Ved los consejos al respecto. 

CONSEJOS PARA EL SENDERISTA 

La lista que viene a continuación muestra las cosas más o menos importantes que debes llevar, si bien es cierto que en el club 
siempre hay buena gente dispuesta a compartir sus "bienes" y si se te olvida algo, puedes pedirlo con confianza, lógicamente hay 
cosas que no se pueden compartir, si se pone  a llover y  no llevas paraguas ni chubasquero, no es lógico desvestir a un santo 
para vestir a otro, despistado.  

• Comida y agua, ¡imprescindibles para tu supervivencia!. La cantidad de agua necesaria depende mucho de cada 
persona, entre 1 litro en los meses fríos a 3 litros en los más cálidos, más vale que te sobre que te falte.  Hacemos una 
parada de aprox. 1/2 hora para comer. En principio con un bocadillo y alguna fruta puede ser suficiente, unos frutos 
secos o similares para ir picando en las paradas intermedias pueden ir muy bien, además ayudan a hacer amigos. Los 
más sibaritas pueden traer algún recipiente con alguna ensalada o comida rica. Un termo con café o té y unos dulces te 
pueden proporcionar un éxito TOTAL.  

• Calzado, en las excursiones con buenas sendas o pistas forestales, te pueden valer unos deportivos, aunque siempre son 
recomendables unas botas de montaña ligeras. Las botas te protegen contra eventuales torceduras de tobillo y golpes, 
sus suelas te proporcionan buen agarre en tramos resbaladizos y comodidad al andar sobre terreno agreste.  

• Ropa, la ropa nos abriga y protege. Los pantalones deben ser cómodos y no demasiado delicados para no preocuparse 
por comer encima de una piedra, en los meses cálidos (mayo y octubre) pueden llevarse cortos si los caminos son de 
herradura, la parte superior debe estar compuesta de capas que se puedan quitar o poner según necesitemos: una 
camiseta fina, una sudadera y una cazadora, por ejemplo. Un chubasquero debe ir siempre en la mochila.  

• Mochila y otro equipo, para un día de excursión no hace falta una mochila muy grande, 20 ó 25 litros de capacidad son 
suficientes, lo importante es que tanto la espaldera como los tirantes sean acolchados y cómodos. Un bastón de 
montañismo (parecido a los de esquí pero telescópico) o un bordón (como los que llevan los peregrinos) te puede venir 
bien o ser un estorbo, antes de comprar nada, prueba el de algún amigo.  
Un teléfono es siempre recomendable incluirlo para avisar a la organización de cualquier problema.  

• La cámara fotográfica ¡¡imprescindible!! 

 

El tiempo 
 
El sábado comenzaremos la excursión con el paraguas o el chubasquero en la mochila, dispuesto para utilizarlos ya que hay un 
30% de probabilidades que haya chubascos matinales al inicio de la excursión, con una temperatura entre 8º y 16º.  A partir del 
mediodía, sol y nubes. 
 

El domingo será soleado, pero más frío. Las temperaturas oscilarán entre 7º y 14º grados. 



 

 

Relación de asistentes y distribución de habitaciones 
Castañares Huéneja y Aldeire. Dehesa del Camarate 

   HABITACIÓN 
   Nº 

 
Nombre 

1 1  Cristóbal Mendoza 
  2  Juani Vera 

    2 3  Caridad Arroyo 
  4  Tere Vidal 

    3 5  Gabi 
  6  María Martinez 

    4 7  José Antonio Pérez González  
  8  Eugenia Sánchez Sánchez, 

    5 9  Emilio Cortés  Gómez 
  10  Juan Carlos Barcelona 

    6 11  Inmaculada Rodriguez Flores 
  12  Carmen Balanza 



    7 13  Pedro Antonio Ramón Garre 
  14  Pedro Ros (Vozarrón) 

    8 15  Mª Carmen Juan Grimal  
  16  Blas Mª Martinez Mtez. 

    9 17  Isabel María Martinez Saez 
  18  José Antonio Robles Guerrero 

    10 19  Ángeles Galvez Gimenez   
  20  Manuel Rodriguez Martinez 

    11 21  Nicolás Galindo Ros 
  22  Luz Marina 

      23  Josué 
12 24  Ana 
  25  Niño 

    13 26  Fernando Gutiérrez Marín   
  27  Señora de Fernando 

    14 28  Francisco Ruiz Rabelo 
  29  Francisco de Paula Ruiz Escamilla 

    15 30  Fernando Martinez lidón    
  31  Ascensión Olivo 

    16 32  Mari Mar Martinez Lidon  
  33  Ana Maria  

    17 34  Mª José Ruiz Martinez 
  35  Pascual Beso Gomez‐Aparici 

    18 36  Julián Alcaraz 
  37  Isidoro Sánchez Roca 

    19 38  José Eusebio Bernal 
  39  Miguel Ángel Alonso Hernández 

    20 40  Isabel Mendoza Hernández 
  41  Ana Gonzales Paredes 

    21 42  Guillermo Otero Calderon      
  43  Marigi Solano Pividal             
  44  Eduardo Otero Solano 

    22 45  MANUEL VILLASUSO RODRÍGUEZ  
  46  Pedro Belmonte Cegarra 



    Relación de personas que pernoctan 
en el Hostal  próximo al hotel 

     1 47  Pilar Borrás 
   48  Mª Carmen Corpas 

     2 49  Mª Jesús Jamón Guillén 
   50  Juan Pedro Quirós Sanchez 

     3 51  Belmonte (Conductor del autobús) 
        
 

Relación de personas pendientes de confirmar su 
asistencia 

     4 52  Maribel Martinez Viedma 
  53  Eladio Guerra Piñera 

    5 54  Puri Oliver 
        
 

 

 

Para finalizar, pedirte que te traigas tu mayor sonrisa y tu mejor talante. La primera para pasarlo bien, que a eso vamos; y el 
segundo para capear el temporal ante los clásicos problemas imprevistos que suelen surgir cuando viajamos en grupo. 

Nos vemos 

 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


