
 

 

Domingo 3 de febrero 2013 

Vuelta al Embalse de Algeciras 
Barrancos de Gebas 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 9:00 horas. 

Viajamos en nuestros vehículos, los cuales iremos completando con el fin de ir unos cuatro en cada uno 
y así compartir el gasto del combustible. Tardaremos 45 minutos en recorrer los 63 km que hay  hasta 
Librilla, donde iniciaremos la excursión.  

El Viaje: Exactamente vamos a dejar los coches en el Polígono Pp.Buenavista.B, de Librilla. Para ello 
viajaremos en dirección hacia Alhama de Murcia por la autovía RM-2 y antes de llegar a Alhama, 
tomaremos la SALIDA 627 que nos deposita en la autovía AP-7 por la que continuaremos en dirección a 
Murcia. Una vez que pasamos de largo y NO tomamos la 1ª Salida de Librilla, nos saldremos en la 
siguiente, SALIDA 635.  

Reagrupamiento de vehículos: Una vez tomamos la SALIDA 635, esta nos deposita en una rotonda, 
la cual pasamos y continuando rectos entramos en la Calle Natividad Sanz de Lezaun Lorente. Nada más 
salir de la rotonda y de entrar en dicha calle, aparcaremos y esperaremos al resto del grupo. En el 
siguiente enlace tienes la ruta del viaje. Es interesante que lo mires, para no andar luego dando 
tumbos:  http://goo.gl/maps/WmzUM 

Dificultad 

Distancia: 16 kilómetros.  Desnivel acumulado: 500 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3 

Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. Nivel 2. 
Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. Medio. 
Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 4. Alto. 
Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y psíquica. 

 

 



Camino: Nivel 3. Camino con bastantes tramos difíciles, resbaladizos, empinados… 

Recomendamos ver algunas fotos de la última excursión: 
https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20120122BarrancosDeGebas#5700743202484519746 

Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 2. Bien en 
general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes tramos 
difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que requieren el 
uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay 2 factores de riesgo que debes tener muy en cuenta. 

� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

� El itinerario, en algunos tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado 
o irregular que dificultaría la localización de personas. 

 

Fotos de excursiones previas. Dos enlaces. 

https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/20130127PreviaEmbalseAlgeciras# 

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

 

Equipo: 2 litros de agua como mínimo. Calzado de montaña. Un bastón, mínimo. Gorra. Cámara de 
fotos. Comida para el día. 

 

Finalizaremos la actividad a eso de las 16:00 horas, buen momento para tomarnos una cerveza en los 
bares que hay en Librilla. Previendo iniciar el viaje de regreso sobre las 17:00 horas para llegar a 
Cartagena antes de las 18:00 horas. 

 

Inscripciones: Esta es una actividad abierta a No socios, incluida en el programa Tiempo Libre 
Alternativo (T-LA) del Excmo. Ayto. de Cartagena. 

Para inscribirse basta con enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com, indicándonos tu 
nombre, apellidos y confirmándonos que has leído y asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha 
de la actividad. Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


