
 

 

Domingo 31 de Marzo 2013 

EL BOSQUE 
ASCENSIÓN MUY COMPROMETIDA 

Sólo para montañeros experimentados del 
Centro Excursionista de Cartagena 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 7:15 horas. 

El Viaje: 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 75 minutos en recorrer los 96 km que hay  
hasta La Hoya de Alpuchi, donde iniciaremos la excursión. Aunque  reagruparemos en el pueblo de 
Casas Nuevas a las 8:15 horas, para a continuación dirigirnos todos juntos hasta el inicio de la ruta. 
Puedes pinchar el enlace para ver la ruta en coche: http://goo.gl/maps/1mCB5 

Dificultad 

Distancia: 17 kilómetros.  

Tiempo: 7 horas.   

Desnivel acumulado: 1000 metros.   

Nivel de Esfuerzo 4: ALTO         

Dificultad del Camino. Nivel 4. MUY ALTA. No hay camino. Hay pasos de escalada. 

Niveles de Esfuerzo 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 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. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro  

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

 Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos.  

 Paso de torrentes sin puente. 

 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5º C y la humedad relativa 
supere el 90%.  

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 
teléfono de socorro o una carretera abierta.  

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría considerablemente la dificultad de 
orientación.  

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

 

Equipo: 2 litros de agua como mínimo. Calzado de montaña. Comida para el día. 

 

Inscripciones:  

Actividad exclusiva para Socios del Centro Excursionista de Cartagena, con demostrada experiencia en 
montaña. No aceptaremos a nadie que no sea socio, aunque este sea invitado por un socio. Aunque seas 
montañero experimentado y estés federado, sino eres socio no nos metas en el compromiso de tener 
que decirte “NO PUEDES VENIR”. El motivo es que esta ascensión no puede estar masificada. Y ya somos 
bastante numerosos, sólo con los compañeros del Club. 

Si eres socio y decides apuntarte a esta actividad, debes ser consciente que nadie irá a tu lado para 
echarte una mano, ya que en una pared es realmente difícil hacerlo. Por ello debes venir sólo si estás 
seguro de poder desenvolverte con soltura en terrenos escarpados, con paredes de más de cien metros 
expuesto al vacío. Lo peor no es la ascensión, sino el descenso. Hay que hacerlo muy concentrados, 
mirando donde pisas. El descenso  es largo, farragoso y complicado para quien no tiene pericia o 
desenvoltura en estos medios, sin embargo para quienes si tienen desenvoltura y experiencia, es 
igualmente de largo y complicado, pero “molón”. Esa es la pequeña gran diferencia. Donde unos sufren 
y lo pueden pasar muy mal, arriesgando su integridad física, otros disfrutan, porque dominan la técnica. 



Esta no es una actividad para probarse. Ante la duda, no lo intentes. Tienes dentro de 15 días a La Sagra 
esperándote, y ahí sí que debes intentarlo. 

La actividad está supeditada a que no llueva ni el sábado, ni el domingo. Si lloviera uno de esos dos 
días, quedaría cancelada automáticamente, sin aviso previo,  ya que sería un suicidio aventurarse a 
realizarla con las rocas mojadas o húmedas. 

Para solicitar tu inscripción  puedes enviar un email hasta el miércoles 27. A partir del jueves ya no 
envíes email alguno. A partir del jueves, para inscribirte debes llamar a Cristóbal al 669 35 94 34 o 
enviarle un mensaje SMS al mismo número de móvil, ya que durante estos 4 días de semana santa estaré 
realizando previas por las Sierras de Cazorla y del Segura, sin acceso a internet. Contestaré en cuanto 
sea posible todos y cada uno de los mensajes o llamadas recibidas confirmando o denegando cada una 
de las solicitudes de inscripción. 

Conduce la actividad  

Sebastián Hernández 

Anotad su móvil para llamarle el día de la excursión, en caso de pérdidas o extravíos 

609 483 746 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


