
 

 

Sábado 22 de junio 2013 

SENDERISMO 

Nocturna a La Muela 
Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 19:00 horas para recoger 

a los que no lleven vehículos. Y a las 19:30 horas en la Venta Ramirez (Carretera 

del Portús) 

Dificultad 

Distancia: 9 kilómetros.                                                                          

Desnivel acumulado: 500 metros.                                                            

Esfuerzo Medio-Alto: Nivel 3                                                                    

Camino Nivel 2: Bien en general, con tramos resbaladizos, empinados…  

Duración: 4 a 5 horas 

Es esencial estar mínimamente en forma. Iremos a ritmo lento, para no desinflar a 

los menos acostumbrados. Pero NO HAY RETORNO una vez empezada la marcha. 

Debemos estar en la cumbre de la Muela antes del ocaso del sol.  

 
 

NIVELES DE DIFICULTAD 

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 en cuenta. 

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

2. Al ser una ruta nocturna, se incrementa la dificultad de buscar y encontrar a quien se extravíe 
o pierda. Por ello es fundamental ir en el grupo y no adelantar al guía ni quedarse detrás del 
monitor de cierre.  

3.  

Equipo: Pequeña linterna. 1,5 ó 2 litros de agua. Calzado de montaña. Uno  o dos 

bastones. Los bastones te ayudarán más de lo que crees en las sucesivas subidas y bajadas. 

Bocata,  alguna prenda de abrigo medio, y lo más importante…. ánimo con una sonrisa de 

oreja a oreja 

Finalizaremos la actividad a eso de las 23:30 – 24:00horas.  

 
 
Mapa con el recorrido 

 
 
 

 

 



Inscripciones:  

Dado que recorreremos una propiedad privada, para lo que hemos solicitado el permiso a sus 

dueños, necesitamos saber los nombres y apellidos de quienes nos acompañaréis. 

Para inscribirte basta con responder  este  correo electrónico.  Indícanos tu nombre, 

apellidos, si eres socio o no, y confírmanos que has leído y asumes los factores de riesgo 

descritos en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando tu inscripción. 

 

Conduce la actividad  

Miguel Ángel Alonso 

610 04 35 81 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 
 

+info de Miguel Ángel 
 
 

LA SUPER LUNA 

Mitos y Leyendas 

 
Mucho que ver contigo en Junio, atrae el amor 
 
La Luna, además de ser nuestro satélite, siempre ha sido un foco en la noche, y todas las 

culturas que han habitado la tierra, siempre le han dado la categoría de deidad, culpándola o 

adorándola por su influencia sobre el ser humano, la propia tierra, o las criaturas que habitan 

en ella. 

 

Sus ciclos, duran 28 días, al igual que el periodo menstrual de las mujeres, lo que hizo que 

esta tuviese una gran adoración en los cultos a la fertilidad en la antigüedad. En casi todas 

las culturas se le ha dado un carácter femenino, y en otras tantas un cierto componente 

oscuro o antagonista al sol. Por sus efectos sobre los cánidos y muchos animales, también se 

le atribuye el poder del cambio dentro de las bestias antropomorfas, como el hombre lobo, y 

a la vez, siempre se le adjudicó un carácter esotérico, siempre han hecho ser el epicentro de 

muchas leyendas, pero… ¿realmente son verdad los mitos que la rodean? 

¿Por qué los lobos aúllan a la Luna? 



Cuenta la leyenda, que una noche ancestral, la Luna bajó a la tierra y se quedó enredada 

entre las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo y la empezó a acariciar con 

su hocico y jugaron toda la noche, hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque, y esta, le 

robó la sombra al cánido para recordarle para siempre y él desde entonces, le aúlla en las 

noches de luna llena para pedirle que se la devuelva… Partimos de la base de que el aullido 

del lobo, al igual que el de muchos cánidos, es una forma de comunicación más, utilizada 

para alertarse unos a otros, en la época del celo, para marcar territorios, arropar a sus 

crías… Las noches de luna llena no tienen nada que ver con un incremento en los aullidos, 

aunque, como es verdad, en las noches despejadas de luna llena, la actividad siempre es 

mayor posibilitada por el aumento sustancial de la luminosidad de la noche. Ocasiones en las 

noches de luna llena. 

 

Ritual Luna Llena Junio 

Atraer el amor 

Las distintas fases de la Luna influyen sobre nuestras decisiones y nuestra suerte. La Luna 
posee una energía cósmica que podemos aprovechar realizando los rituales 
correspondientes. Es muy importante tener mucha fuerza y una actitud positiva ante la vida 
para atraer cosas buenas. 

Las noches de Luna Llena son muy buenas para atraer la suerte y todo lo que desees que te 
traiga la vida. 

Si lo que quieres es atraer el amor, realiza la marcha en buena compañía. 

No empieces un régimen 
En noches de Luna Llena el cuerpo retine más líquidos y, por el efecto embriagador de la 
luna, comemos más. 

No te tomes las cosas muy en serio 
Con la Luna Llena los sentimientos están a flor de piel, todo nos parecerá más grave de lo 
que realmente es: el sentido del humor es esencial en esta fase lunar. 

 



 

 

Esta animación con Celestia, mostrando la Luna tal como la veremos desde el hemisferio sur 

de la Tierra. El tiempo está acelerado 200 mil veces. Además de las conocidas fases de la 

Luna, mirando el ciclo lunar a esta velocidad se destacan otras dos cosas: un cambio de 

tamaño, agrandándose y achicándose, y un balanceo. 

 

Ambos fenómenos son reales. El cambio de tamaño se debe a que la órbita de la Luna 

alrededor de la Tierra no es redonda, sino ovalada. Así que a veces se encuentra más lejos 

de la Tierra y la vemos más pequeña (se llama apogeo), y a veces se encuentra más cerca y 

la vemos más grande (se llama perigeo). El cambio de tamaño es de un 15% más o menos, 

perfectamente apreciable a simple vista. Generalmente no nos damos cuenta, entre otras 

cosas porque no tenemos una memoria exacta del tamaño de la Luna cada día del mes. Pero 

en fotografías tomadas con el mismo instrumento el efecto es evidente  

 

La Luna pasa todos los meses por el apogeo y por el perigeo. ¡Pero no siempre coinciden con 

la luna llena! Así que para sacar fotos como éstas hay que calcular el momento adecuado. En 

los últimos años las lunas llenas que ocurren durante el perigeo han recibido el nombre 

de Superlunas, y suelen comentarlas en los noticieros. Estén atentos el 23 de junio, habrá 

una buena Superluna. 

 

La Luna está gibosa creciente el día 17 de Junio de 2013 (fase termina el 22 de Junio 

de 2013 aprox.) y es visible en la tarde y la mayor parte de la noche. Hay una luna 

llena el día 23 de Junio de 2013 (visible desde el amanecer hasta el atardecer y 

toda la noche” (plenilunio)) después de esta fase la Luna comenzará a menguar. 

La luna gibosa menguante comienza      . 



 

 

Fecha 
Salida  
del sol 

Puesta  
del sol 

Duración del día 

22 junio 2013 6:42 21:31 14h 49m 

23 junio 2013 6:43 21:31 14h 48m 


