
 

 

VIERNES 11 ABRIL 2014 

Portmán. Atamaría. El Lirio. Ponce. 
Campo de Golf. Los Belones 

Mucho por ver, por andar y disfrutar contigo 

 

Hora y Lugar de partida: Plaza de España (Esquina Colegio Carmelitas) a las 8:30 
horas. Hay que madrugar un poco ya que a partir de las 13:00 horas, aprieta el calor. 

Embarcamos las mochilas, pasamos  lista y abonamos el importe del bus. 

El Viaje. Viajamos en autobús y comemos a medio día en restaurante.  

Coste del Autobús+ comida: 12 €.   No Socios 15 €. Se abona el domingo al subir al mismo. 

La Excursión. Comenzaremos a caminar sobre las 9:00 horas desde  el antiguo Puerto de Portmán.  

Pasearemos por la playa más tóxica del Mediterráneo para tomar conciencia  del desastre medio-
ambiental: http://cathygcarlier.blogspot.com.es/2011/02/la-bahia-mas-toxica-del-mediterraneo.html 

Pasearemos por la playa para conocer  Qué está pasando con Portmán. Ya que llevamos años 
recibiendo falsas promesas de regeneración de la bahía y a estas alturas el cinismo de ciertas 
autoridades políticas se acrecienta, como puedes comprobar en el siguiente 
enlace.http://www.fundacionsierraminera.org/ficheros/escritos/01_Escritos_01_04_2014_10_43_50.pdf 

Continuaremos por el repoblado bosque de pinos que hay a las faldas del monte de Las Cenizas, 
conocido como Barranco de la Culebra. Continuaremos por la Calzada Romana hasta coger una senda 
que nos lleve al Bosque de Atamaría, el cual abandonaremos cruzando los Green del Campo de Golf para 
ascender hasta la explotación minera con la arquitectura más bonita de la comarca, El Lirio. Una vez 
visto este, ascenderemos hasta el collado de Ponce para descender de nuevo hasta el campo de golf, el 
cual volveremos a cruzar para caminar por la rambla de La Carrasquilla hasta Los Belones, donde 

llegaremos a eso de las 14:30 horas. 

Fotos: 
https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20130505PortmanCalblanqueCaboDePalos 



Dificultad 

Distancia: 16 kilómetros.      Desnivel acumulado: 400 metros.   

Esfuerzo Medio: Nivel 3: Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma 
física regular. 

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

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. 

DIFICULTAD DEL 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. 

� 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. 

 

Equipo: 1,5 litros de agua como mínimo. Calzado de montaña. Algo para picar a media mañana. 

Gorra y protector solar. Cámara de fotos. 

Prevemos finalizar la actividad a eso de las 14:00 – 14:30 horas. A continuación comeremos, 
previendo iniciar el viaje de regreso sobre las 17:00 horas para llegar a Cartagena sobre las 17:30 horas. 

Inscripciones:  

Para inscribirse basta con enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com, indicando 

1. Nombre de la actividad: Portmán. Los Belones 

2. Tu nombre 

3. Si eres socio o No socio 

Último día para inscribirse: Noche del miércoles 9 abril.  

Las plazas están limitadas al aforo del autobús.  

 

Conduce la actividad   Cristóbal Mendoza  669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

Más abajo adjuntamos foto con información del Menú 



 

 

 

 

 


