
 

 

 

Domingo 7 de Abril 2013 

Recomendaciones 
LOS CHORROS DEL RÍO MUNDO 

 
 
 

1ª. Sal de casa desayunado. 
La parada que haremos a mitad del viaje, no debe exceder los 30 minutos. Es decir, será una parada para ir al servicio y 
como mucho tomar un café, da igual que sea sólo, con leche o cortado, carajillo, Belmonte o asiático. Pero si nos ponemos a 
pedir tostadas, bollería, etc, nos entretendremos una hora, como ocurrió en el viaje a La catedral del Senderismo, y ello 
implicaría que el regreso sea una hora más tarde de lo programado. 
 
2ª. Echa una bolsa de deporte con una camiseta,  calcetas y  zapatillas de recambio. La dejas en el bus y al final de la 
excursión te cambias. Así el viaje de regreso será mucho más confortable para ti y para todos, ya que no veas los efluvios que 
había en el autobús, al regreso del viaje a La Catedral del Senderismo. Además de que es muy probable que finalicemos  la 
excursión con las botas embarradas y los pies medio mojados. 
 
3º. Echa en la mochila un bastón de treking, unas calcetas de recambio y una toalla pequeñita para secarte los pies una vez 
hayamos vadeado el río. Y opcionalmente, si las tienes, echa unas polainas para proteger las botas y los pantalones del barro 
y el agua:  http://www.decathlon.es/polainas-forclaz-trek-talla-m-id_5945974.html 

 

Os explico por qué recomiendo las calcetas, toalla y polainas en la mochila y un bastón de treking: 

Ante las intensas lluvias de la pasada Semana Santa, por segunda vez este año, se ha producido el famoso “Reventón del 
Mundo”. Si quieres verlo, pincha el enlace y en esta página encontrarás una grabación de video con el mismo. 
http://www.lareferencia.net/2013/04/02/revienta-el-rio-mundo/ 

 
Esta semana continúan las precipitaciones e incluso el viernes y sábado nevará, por ello debo advertir: 
1º. Nos vamos a encontrar un río bravo y crecido, un camino inundado de agua, con abundantes charcos y lagunas, que 
deberemos ir sorteando, pero que finalmente, terminas metiendo un pie en el agua. 
2º. Es probable que pisemos nieve, el grupo B, seguro. Y el grupo A, casi seguro que también en el Puerto del Arenal, donde 
espera el autobús. 
3º. El puentecillo de madera, por el que tenía previsto cruzar el río, es muy probable que haya sido arrastrado por la enorme 
cantidad de agua del Reventón, por lo que es posible que no podamos utilizarlo. En este caso buscaríamos cruzar el río 
saltando de roca en roca, como hicimos en la “previa”. Pero si el río va muy crecido, la última solución y la más probable, 
será que tengamos que descalzarnos y cruzarlo con las calcetas que llevemos puestas. Por ello las de repuesto y la toallita. 
Un bastón de treking, te ayudará a mantener el equilibrio al vadear el río. 



4º. Lleva ropa de abrigo, por capas. La temperatura máxima será de 11º. Lleva ropa de abrigo, por capas, para el tronco y 
los brazos. Recuerda, es mejor llevar cuatro capas ligeras que una o dos muy gruesas. Lo ideal es una camiseta técnica (que 
transpire) de manga larga como 1º capa, que es la que está en contacto con el cuerpo. La 2ª Capa recomiendo  que sea una 
camiseta de manga corta. Con estas dos capas haremos casi toda la excursión. La 3ª capa es un polar, no necesariamente muy 
grueso. Esta 3ª capa sirve para abrigarte cuando te paras durante un rato para comer, también sirve para en caso de mucho 
frío, sustituirla por la 2ª capa, pero esto sólo ocurre al inicio de la marcha, en cuanto te calientas, te sobra, y debes ponerte 
la 2ª capa. 
Y por último la 4ª capa, el cortaviento o Goretex. Esta capa te aísla de las inclemencias meteorológicas, sea del agua, nieve o 
viento, a la vez que protege al resto de las capas. Cuando me pongo esta 4ª capa, suelo quitarme la 2ª y 3ª, ya que con ella 
se transpira muy poquito y empapas de sudor la 1ª capa. Luego cuando paras o pasa el mal tiempo, da gusto quitarse la 1ª 
capa sudada y cambiarla por la 2ª y 3ª sequitas y proporcionándote abrigo. Os aseguro que es todo un placer hacerlo cuando 
llegas a la cumbre de una montaña, o al final de la excursión. 
Os pongo enlaces visuales de ejemplo. (No tengo comisión alguna en esa tienda, pero es la única de Cartagena, por desgracia) 
1ª Capa: http://www.decathlon.es/camiseta-termica-manga-larga-azul-id_8221617.html 
2ª Capa: http://www.decathlon.es/camiseta-manga-corta-running-deefuz-id_8199789.html 

3ª Capa: http://www.decathlon.es/chaqueta-polar-forclaz-500-jr-id_8189305.html 

4ª Capa: http://www.decathlon.es/cortaviento-running-manga-larga-evolutive-id_8221600.html 

 
 

Predicción Meteorológica 
El domingo no hay predicción de lluvia. Estará nublado y es probable que a ratos salga el sol.  

 
 
 
Ante cualquier duda, no te cortes, llámame y procuraré resolverla. 
 
Nos vemos 
 
Cristóbal Mendoza 
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