
 
 
 

Programación para la segunda quincena 
de Septiembre 

 
Sábado 20 de septiembre de 2014 

 

Faro de Navidad 
 El Portús 
En kayak 

 



Para el sábado 20 de septiembre  realizaremos una actividad en Kayak partiendo desde el 
Faro de Navidad, La Algameca, Torrosa,  Isla de Los Colomos, con opción de hacer snorkel 
en la isla o parar en alguna cala, para finalizar en El Portús.  

Como pretendemos ir a favor de la marea, unos días antes os confirmaremos si hacemos 
la ruta en este sentido o en el inverso partiendo desde El Portús y finalizando en el Faro de 
Navidad.  

El coste es de 20 €/persona. El club asume el coste del autobús que nos llevaría desde el 
final de la ruta hasta el inicio de la misma, donde habremos dejado nuestros vehículos. 

Inscripción: Para reservar tu plaza debes realizar el ingreso de los 20 euros en la cuenta 
del Club, indicando tu nombre y KAYAK. A continuación nos envías  un e-mail a 
cexcartagena@gmail.com, Indica tu nombre y apellidos y dinos cuando has realizado el 
ingreso bancario.  Responderemos confirmando la inscripción.  

El nº de cuenta es: ES57 0487 0126 77 2000517671 

El nº de plazas es de 20 justas, por lo que es probable que alguien se quede sin plaza, ya 
que hemos tenido 23 solicitudes en dos días. Dado el limitado número de plazas, 
lógicamente es una ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS del CEXC, y el orden de reserva 
vendrá dado por el que indique el extracto de cuenta bancaria. Existe la posibilidad que 
quien realice los ingresos 21 y superiores, les digamos que no tienen plaza y lógicamente 
realicemos la devolución de su dinero. En ese caso rogamos comprensión, ya que no 
podremos hacer nada más que eso. 

El punto y hora de encuentro lo comunicaremos a los inscritos el jueves 18, una vez 
conozcamos  el parte de mareas y “ventareas”.  
 
La actividad comenzará a las 9:00 horas y finalizará a las 14:00 aproximadamente.  
 
Irá al frente de la actividad Juani Vera.  649 08 11 48 
 
 

 
Domingo 21 de septiembre de 2014 

 

PONCE. PICO DEL ÁGUILA. CENIZAS 
 
 

El próximo Domingo 21 vamos a hacer una ruta por otra zona afectada por repetidos 
incendios que desgraciadamente dejan esquilmado nuestro  escaso entorno verde. 
Adjuntamos enlace a cuatro fotos hechas en la Previa:  
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/PoncePicoAguilaCenizas 

Comenzaremos a caminar a las 8:00 HORAS para evitar en lo posible las aún altas 
temperaturas en las horas que más inciden en nuestro cuerpo y ánimo. No obstante, el 
trazado transcurre en un 70% por sombra. 

Saldremos a las 8:00 horas del RESTAURANTE LA PRINCESA/WEST COURSE 
CAMPO OESTE, donde disponemos de un amplio aparcamiento para nuestros coches. El 
lugar (se distingue por 3 astas con banderas). Está a 3,6 km. contado desde la redonda 
donde comienza la carretera de Los Belones a Portmán (MU 314). Ver enlaces: 



https://www.google.es/maps/place/La+Manga+Club+Resort/@37.6016239,-
0.8151253,3a,75y,140.34h,80.36t/data=!3m4!1e1!3m2!1sLS8ZzWkGsLrzvdPfunltUw!2e0!4m2!3m1!1s0xd633db263872a1d:0x5b5bda
17552c9297 

https://www.google.es/maps/@37.6015877,-0.8149376,145m/data=!3m1!1e3 

 

Iniciaremos el recorrido en dirección a Los Belones orillando la carretera, por lo que habrá 
que tener especial precaución. Aproximadamente a 75 mt. cogemos un camino a la 
izquierda que enlaza con el inicio del sendero que, pasando por los restos de un castillete, 
nos subirá por su cara Sur al PONCE (336 mt.). En su recorrido podremos ver, a nuestra 
izquierda: plantones que pretenden regenerar la zona; La Peña El Águila y la pista F42 que 
enlaza la MU 314 con El Llano del Beal. A nuestra derecha, siempre el Mar Menor; los 
diques de decantación de la mina Lirio y ésta misma. Hacia el Sur iremos apreciando la 
“fotografía” que nos ofrece el campo de golf. Bajaremos por la cara Norte junto a: fallas, 
pozos, hornos, resto de instalaciones y cuevas/agujeros. Llegaremos a la F42, que 
cruzaremos accediendo a una zona de pinos donde haremos una bajada “entretenida” 
hasta el camino/senda que nos subirá a LA PEÑA DE EL AGUILA (389 mt.).  

 

Para los que llevan tiempo sin visitar la zona, deciros que podremos apreciar hasta dónde 
llegó el incendio de hace unos 3/4 años; la lucha de la vegetación por sobrevivir sin 
apenas agua; el cambio de trazado de subida, pero, sobre todo, lo despejado que 
tendremos la bajada por su cara Sur, lugar que pocos han bajado o subido antes del 
incendio, ya que estaba completamente cubierta de pinos y matorrales. Tendremos que ir 
evitando árboles quemados que cruzan el sendero. 

Llegaremos a la pista F42 y enlazaremos con la MU314 tomando la Calzada Romana que 
caminaremos, abandonándola sin llegar hasta su final para adentrarnos, ya sí, por 
sombra, hasta CENIZAS (313 mt.). 

El regreso lo haremos por el Collado Atamaría, también por sombra. 

DIFICULTAD: El desnivel acumulado está en torno a los 900 m. de subida y 800 
de bajada. Los kilómetros, para los que la hagan completa, unos 16.   

Esfuerzo: La duración de la ruta completa se estima en unas 6 horas y media o 7,  
menos si el ritmo del grupo lo permite,  pudiendo elegir el que no quiera/pueda, acortarla 
en dos ocasiones: a la bajada de PONCE (habrá hecho unos 9 km.) o a la bajada de EL 
AGUILA (11 km.), lo que indica que es apta para todo senderista que tendrá oportunidad 
de medir su límite según cumplamos objetivos.  

Camino: Sendas y monte través. Alguna vez (una sola posiblemente), habrá que recurrir a 
las manos para acceder a otro nivel.  

 

 
Inscripción: Aunque cada cual viaja por sus medios, comunícanos tu intención de acudir, enviando 

un e-mail a cexcartagena@gmail.com,  

Indica tu nombre y apellidos.  

Responderemos confirmando la inscripción.  

 

Conduce la actividad Nicolás Galindo.  610 43 80 88 

 



 

 

 

PUENTE DE CARTAGINESES Y ROMANOS 
25-28 de septiembre de 2014 

 

OTRO 
GUADARRAMA  

EN OTOÑO 
 

 

 

Antecedentes.   La repetición de actos positivos crea buenos hábitos.   Esto ya está entre el 
hábito  y  la  tradición,  de  manera  que  aprovechamos  otro  finde  largo,  el  del  Puente  de 
Cartagineses  y  Romanos  (este  ya  es  el  tercero  consecutivo),  para  disfrutar  de  la 
disponibilidad de la Residencia Militar del Puerto de Navacerrada y volver a perdernos por 
esa maravilla que es la Sierra de Guadarrama. 

 

La propuesta es la siguiente: 

Día 25 (jueves).  Salida en vehículos particulares por la tarde (sobre las 16.00), para llegar a 
la Residencia Militar del Puerto de Navacerrada y registrarse sobre las 21.00, para la cena (el 
comedor se cierra a las 22.00). 

 

Día  26.    Saldremos,  tras  desayunar  (09.00)  y  con  los  picnics  de  la  residencia,  en  nuestros 
coches,  hasta  el  aparcamiento  de  Canto  Cochino  (1000m),  desde  dónde  iniciaremos  el 
ascenso  por  el  PR‐M  2  hacia  el  fondo  del  circo  de  la  Pedriza,  posiblemente  la  mejor 
colección de  caprichos  graníticos  de  la  Península.    Subiremos por  el  Collado del Miradero 
hasta  Asómate  de  Hoyos  (2342m),  dónde  enlazaremos  con  la  mítica  Cuerda  Lárga,  la 
travesía más popular de  la  sierra madrileña. Por  las  Lomas del Pandasco y  las Cabezas de 
Hierro,  siempre  en  la  divisoria  entre  el  Lozoya  y  el Manzanares,    llegaremos  al  Cerro  de 
Valdemartín (2282m) y a la famosa Bola del Mundo, desde dónde iniciaremos el descenso al 
puerto de Navacerrada y a la Residencia (1800m). Desde aquí,  los conductores volveremos 
en un vehículo a recoger los coches que dejamos en Canto Cochino.  Espero que tengamos 
tiempo para unas cervecitas antes de la cena. En total, esta excursión tendrá entre 20 y 25 
km, con unos 1500 m de desnivel positivo acumulado, con alguna trepada y destrepada que 
contribuirá a proporcionarnos un ejercicio de lo más completo.  



 

Día 27.  Con el picnic en las mochilas saldremos, tras el desayuno, andando hacia el Puerto 
de Navacerrada.    Desde  allí,  intentaremos  completar  una  crucecita  que  tenemos  clavada, 
por  inclemencias meteorológicas, desde anteriores ediciones:  los Siete Picos (2136m), otra 
de las travesías épicas de la sierra de Guadarrama, con entretenidas trepadas y destrepadas.  
Bajaremos  al  Collado  Ventoso  (1896m)  para  tomar  la  Senda  de  los  Alevines  (que  no  os 
engañe el nombre), para adentrarnos, por  las praderas de Najalasna y Navarraluque en el 
precioso  valle  de  la  Fuenfría.    Visitaremos  el  Reloj  de  Sol  de  Cela  y  el  mirador  de  V. 
Aleixandre  (1660m),  para  subir  a  enganchar  la  calzada  romana  en  la  Pradera  de  los 
Corralillos, hasta el Puerto de  la Fuenfría (1792m).   Desde aquí, volveremos por el Camino 
de los Cospes y el Camino Schmidt al Puerto de Navacerrada y a la Residencia.  Serán entre 
20  y  25  km,  con menos  de  1000 m  de  desnivel  positivo  acumulado.    Espero  que  todavía 
tengamos  tiempo  de  ducharnos  y  tomar  unas  cervecitas  en  alguno  de  los  pueblos  de  los 
alrededores, antes de la reparadora cena en la Residencia. 

Día 28.   Tras  liquidar con  la administración de  la Residencia, subiremos andando al Puerto 
de  Navacerrada  y,  desde  aquí,  por  el  Collado  del  Emburriadero  (1950m),  tomaremos  la 
Senda  de  la  Tubería,  con  espectaculares  vistas  sobre  el  Valle  de  la  Barranca,  hasta  el 
Mirador  de  las  Canchas,  desde  dónde  admiraremos  la  imponente mole  de  la Maliciosa,  y 
seguir  por  la  pista  forestal  a  Peña  Entorcal,  cruzar  por  el  Ventorrillo  (1500m)  a  coger  las 
Laderas  de  Fuente  Fría  de  regreso  a  la  Residencia,  dónde  nos  ducharemos  y  comeremos, 
antes de  iniciar el regreso a Cartagena.   Serán entre 10 y 15 km y unos 500 m de desnivel 
acumulado de subida. 

Coste.    Los  tres días  de estancia  en  la Residencia,  en habitación doble  con baño,  pensión 
completa incluida, salen por un total de unos 75€ per cápita.   A esto habría que sumar los 
gastos de desplazamiento en  los vehículos particulares (según mis cálculos, hay unos 1000 
km entre  ida y vuelta desde Cartagena, por  lo que en un vehículo con 4 pax, cada uno de 
ellos saldría a unos 50€1), cervezas y pacharanes (precios muy asequibles en la cafetería de 
la Resi). El total del finde de lux no debe salir por más de 150€ por mochila. 

Inscripción.    Para  apuntarse  a  esta  salida  sólo  hay  que  responder  a  este  correo  (a  mi 
dirección  piripon@hotmail.com),  dando  nombre  completo,  número  de  DNI,  número  de 
socio  (si  lo  eres),  marca/  modelo/  color  y  matrícula  del  vehículo  en  el  que  vas  a  viajar, 
indicando quién es el conductor,  si disponéis de plazas  libres y con quién vais a compartir 
habitación.  Una vez completada la inscripción, contactaré con los interesados para intentar 
completar vehículos.  Por favor, asegúrate de incluir todos los detalles que pido y valora tus 
posibilidades de disponibilidad y estado físico antes de comprometerte, para poder reservar 
el número correcto de habitaciones.  No hay que entregar dinero a cuenta.  La liquidación se 
hará individualmente en la propia residencia el día del regreso (lleva metálico suficiente). 

La  fecha  límite  para  la  inscripción  es  el  21  de  septiembre.        En  principio  hemos  pre‐
reservado 10 habitaciones dobles, que se asignarán por orden de inscripción. Tras esa fecha 
                                                
1 Yo calculo que, más o menos, dependiendo de marca y modelo, el coste de viajar en un vehículo sale 
por unos 20€/100Km, incluyendo combustible, gastos de mantenimiento, seguros, impuestos y 
reposición.  De todas formas, cada propietario es muy libre de ajustar el precio a compartir. 



publicaremos la lista de participantes, que será definitiva, salvo casos muy excepcionales, de 
fuerza  mayor.    Unos  días  antes  del  viaje  pasaré  instrucciones  precisas  para  llegar  a  la 
Residencia. 

Los recorridos anunciados son susceptibles de modificaciones de última hora en función de 
la climatología.  Ten en cuenta que nos moveremos por recorridos de alta montaña, dónde 
no se puede descartar el riesgo de caídas y  los cambios meteorológicos son rápidos y no 
siempre  previsibles.    Es  conveniente  tener  tarjeta  federativa  para  cubrir  eventuales 
evacuaciones, siempre por cuenta del afectado.  Imprescindible llevar en la mochila bebida, 
equipo para lluvia, ropa de abrigo y protección solar (gafas y gorro incluidos).  Aconsejable: 
guantes  y  bastones.    Aprovecharemos  tramos  de  pista  para  practicar  marcha  nórdica  “a 
ritmo”, con buena música.    

Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme (659657981), 

Piri  

 

 

PUENTE DE CARTAGINESES Y ROMANOS 

25-28 de septiembre de 2014 
 

Bosques del Río Madera 
El próximo puente vamos a pasar tres días caminando por los mejores  bosques de la 
Sierra de Segura.  

La Montaña de las Acebeas, con sus tejos, arces, avellanos y por supuesto, sus acebos. 
Un tranquilo paseo para disfrutar de esta flora singular. 

El Aceral del río Madera expresa todo su esplendor en otoño. Un bosque singular lleno 
de bellos rincones.  

También realizaremos una excursión por el mejor bosque de pinos laricios de España. 
De ahí justamente el nombre del río que da nombre a la zona. 

Río Tus. El domingo descenderemos por el interior del río Tús, desde su nacimiento en 
una preciosa cascada hasta el Camping del Río Tus, en Yeste. Caminaremos 15 kms. por 
cañones con paredes de 200 m. de altura atravesando la Sierra del Cuchillo. El autobús 
tendrá que hacer 80 kms. y rodear toda la Sierra para recogernos en el Vado de Tús. 
https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20120804VadoDelRioTus#5773
262100695391970 



 

 

El Viaje: Partiremos el viernes  26 a las 8:00 horas desde el EROSKI. Son 240 kms. hasta 
Siles, que en autobús pueden significar unas 4,5 horas con alguna parada intermedia. 

El regreso será desde el Camping del Río Tús (Yeste) el domingo tras la comida, a eso de 
las 17:00 horas, previendo llegar a Cartagena el domingo a las 20:00 horas. 

 
La Pernocta: Dormiremos en Bungalows de 4 plazas:  
“Los Bungalows de 4 plazas  tienen  dos literas, cuarto de baño con bañera, frigorífico y 
calefacción. Estos bungalows están pensados para dormir (y poco más), ideales para 
senderistas, grupos, y personas  que disfrutan durante el día de la naturaleza y hacen 
noche en nuestras instalaciones”    http://www.riomolinos.com/ 
 
 
El Precio: Hemos contratado con el Camping la MEDIA PENSIÓN. Es decir la pernocta con 
la cena y el desayuno, yendo las tres comidas que realizaremos, por nuestra cuenta. 
 
Así, el precio del viaje incluyendo el coste del autobús y del camping es de 55 €.  
Este precio es posible porque el Club subvenciona parte del viaje. 
 
La comida del medio día: Lo ideal es llevarnos fruta,  pan y fiambre para hacernos 
bocadillos el primer y segundo día. Y comer de menú el tercer día al finalizar la ruta por el 
río Tus. Pero habrá opción para quien desee comer todos los días de plato y cuchara.  
El camping, también ofrece picnic para llevar a las excursiones. 
 
Inscripción: Para reservar tu plaza debes realizar el ingreso de los 55 euros en la cuenta 
del Club, indicando tu nombre y Río Madera. A continuación nos envías  un e-mail a 
cexcartagena@gmail.com, Indica tu nombre y apellidos y dinos cuando has realizado el 
ingreso bancario.  Responderemos confirmando la inscripción.  



 
El nº de cuenta es: ES57 0487 0126 77 2000517671 
 
El nº de plazas es de 32. Dado el limitado número de plazas, lógicamente es una 
ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS del CEXC. Si no eres socio y deseas venir, debes 
hacerte socio por un periodo de 6 meses. Para ello debes rellenar la ficha, e ingresar los 
55 + 24 = 79 €. 
La ficha: http://cexcartagena.files.wordpress.com/2010/01/fichaadhesioncexc1.doc 
 
Equipo: Más adelante, enviaremos a los inscritos los pormenores de la actividad así como 
el equipo necesario que hay que llevar. 
 
 
Conduce la actividad Cristóbal Mendoza 669 35 94 34 
 
 

 
 
 
 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 


