
 

 
     
 
 
 

 
 

 
 
 

Pozo Alarcón Jaén. 
Parque natural sierra del 
Pozo, (Sierra de Cazorla). 
Impresionante recorrido 
circular de 20 Km, cuya 
duración aproximadamente 
es de unas 11h. 
Ruta que nos permite 
obtener, en un solo 
itinerario, una visión 
bastante amplia de la Sierra 
del Pozo. 
 
El recorrido de la ascensión, 
desde el Guazalamanco, va 
uniendo senderos y caminos 
hasta llegar a la cima del 
Cabañas 2027m, pasando 
antes por sitios tan 
pintorescos como los 
cortijos de Prado Arredondo, 
lugar perfecto y pintoresco, 
para poder reponer fuerzas y 
poder disfrutar del entorno. 
 
 

  
En el descenso del pico Cabañas hacia la casa fores tal el Hornico, 
pasaremos por sitios tan llamativos como el famoso pino del Artesón, 
este ejemplar es un magnifico pino laricio centenar io de grandes 
dimensiones, el cual tiene forma de Candelabro, y c omo anécdota al lado 
de dicho pino hay una fuente, (Fuente del Artesón),  que nos dará de beber 
y nos  ayudara arrellanar, nuestras cantimploras.  

 



 
Como también pasaremos por sitios tan pintorescos c omo Prados 
Cuenca....bonito lugar para relajarse y echarse una  siesta.   
Una vez lleguemos ala casa forestal el Hornico nos dirigiremos en coche 
al arroyo del Guazalamanco, donde para finalizar di cha actividad, el que lo 
desee podrá bañarse en las pozas del arroyo del Gua zalamanco...  
en definitiva no vasta que yo lo cuente hay que ven ir a verlo para 
saborearlo... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VASAR es, por lo tanto, un nombre muy acertado para  estos 
senderos que atraviesan, de lado a lado, los vertic ales tajos del 
Mulhacén, Alcazaba y Veleta.  
 
El Vasar es una faja o cornisa entre zonas acantila das por la que se puede 
caminar, (con el peligro añadido del voladizo o pat io, que se encuentra en 
uno de los lados del montañero, por lo que es acons ejable llevar, casco, y 
no tener vértigo y estar acostumbrados a estos tipo s de terrenos. 
Nota...Con nieve y hielo se hace altamente peligros o y no es aconsejable 
aventurarse por estos recorridos. 
 
Ruta: Travesía circular de 3 días que transcurre ín tegra por 
encima de los 3.000 m.  
comenzando en la Hoya de la Mora 
(Albergue Universitario de Sierra Nevada; 2.500) y pasando por 
los vertiginosos senderos del Vasar y el Canuto de la Alcazaba, el 
Vasar del Mulhacén, la Fidel Fierro del Veleta. 
        
Miércoles 24. 
La hora de salida del día 25 jueves, para ir a la H oya de la Mora, (Sierra 
Nevada), se decidirá el Miércoles 24. 
 
Jueves 25. 
Información de cómo llegar a la Hoya de la Mora: 
https://goo.gl/maps/NPFoN  
La pernocta tendrá lugar en el aparcamiento hoya de  la Mora, Cerca del 
albergue universitario. 
 
Viernes 26. 
Ruta: Los Vasares, (Sierra Nevada), 
Desarrollo de la Ruta por planificar..   
 
Sábado 27. 
Ruta: Los Vasares, (Sierra Nevada), 
Desarrollo de la Ruta por planificar.. 
 
Domingo 28. 
Ruta: Los Vasares. 
Final. 
Los Vasares......Hoya de la Mora.Nota....Esta activ idad se puede 
desarrollar un poco mas, dependiendo como  se desar rolle la 
actividad....pudiendo entrar el pico tajos de la Vi rgen 3242m. 



 
 

 
 
Hola a todos otro año mas como de costumbre llega a  su cita la Marcha 
de Resistencia Sierra Litoral de Cartagena. 
Este año es la, VII Marcha de Resistencia Sierra Litoral de Cartage na, todo 
un éxito para un evento que en sus orígenes nació c omo 4 picos, una 
prueba que trataba de subir en un día los picos mas  altos de Cartagena.  
 
Este año la sección de montaña pretende poner a pru eba vuestra valía 
recorriendo el cinturón de montañas que separa la b ahía de Mazarrón, en 
la parte perteneciente al municipal de Cartagena co n la propia ciudad de 
Cartagena. 
 
 

• La marcha de resistencia empezara en la bahía de Ma zarrón, en la 
parte perteneciente al municipio de Cartagena. 

 
• Esta año queremos poner algunas novedades, para qui tarle a la 

prueba la monotonía de ediciones anteriores. 
 

• Como es tradición en esta actividad la distancia es tará entorno a 
los 40 km  y el desnivel positivo sobre unos 2800m,  que discurrirán 
por terreno abrupto, y poco transitados. 

 
• Todo esto se nos ara mas fácil, con la ayuda de nue stros 

voluntarios y la organización.  
 

• La Travesía tendrá 5 puntos de avituallamiento en l a que se dará a 
los participantes líquidos (agua y bebida isotónica ) y alimentos 
energéticos,  (fruta, dulce de membrillo etc…). 

 
• La travesía tendrá un máximo de 50 participantes so lo federados. 

 
• El plazo de inscripción se abre el Jueves 1 de octu bre hasta el 

Jueves 22 de octubre del 2014.  
 

• Los socios del Centro Excursionista de Cartagena fe derados,  que 
deseen apuntarse a la VII Marcha De Resistencia Sie rra Litoral De 
Cartagena, no pagaran la inscripción, teniendo dere cho a los 
avituallamientos, transporte en autobús hasta la zo na de la bahía de 
Mazarrón. 

 
• Los federados no socios que deseen apuntarse,  a la VI Marcha De 

Resistencia Sierra Litoral  De Cartagena la inscrip ción de la marcha 
les costara ¡¡¡  !!!. 



 
• Se dará un obsequio a todos los participantes, y aq uellos que 

terminen la VII Marcha De Resistencia Sierra Litora l De Cartagena 
un diploma que afirma que hemos terminado dicha Mar cha. 

 
• La inscripción para socios se podrá hacer en el Clu b, trayendo el 

participante la fotocopia de dicha inscripción ya r ellenada y 
acatando todas las normas de VI Marcha De Resistenc ia Sierra 
Litoral De Cartagena, o mandarnos por, e-mail al co rreo del 
club cexcartagena@gmail. 

 
• Las Inscripción para federados no socios se mandara n por, e-mail 

al correo del club cexcartagena@gmail.com la hoja d el ingreso de 
escaneada. 

 
• Las Inscripción para federados no socios será de ¡¡ ¡ !!! al número 

de cuenta del Centro Excursionista de Cartagena 
nº ****************** y de la tarjeta federativa en  vigor. 

 
• El punto de salida del autobús de la Travesía de Re sistencia será en 

el aparcamiento del EROSKI frente al McDonald donde  al 
participante se le dará un Obsequio, en recuerdo de  la VI Marcha De 
Resistencia Sierra Litoral De Cartagena para luego coger el autobús 
que nos llevará hasta nuestro destino en la bahía d e Mazarrón  
dentro del termino de Cartagena. 

  
• Nota....la salida de la VII Marcha de Resistencia S ierra Litoral de 

Cartagena esta por definir lo que si se esta seguro  que es en la 
parte de la bahía, perteneciente al municipio de Ca rtagena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Os proponemos la ascensión a la probablemente más e mblemática 
cumbre de la Comunidad Valenciana, el Penyagolosa ( Valenciano).  
Sus 1814mts, lo sitúan en el pico más alto de la pr ovincia de Castellón y 
segundo de la Comunidad Valenciana. 
Partiremos desde la bonita población de Villahermos a del Río y pasando 
por el Mas de Borras y la fuente de las Mozas, term inaremos ascendiendo 
hasta la cima con excepcional desnivel y por la can al principal situada en 
la cara Sur. 
De bajada por la vía clásica, nos acercaremos hasta  la fuente de la 
Cambreta y desde allí por el Barranc Oscur, enlazar emos con el GR7 que 
nos servirá de hilo conductor hasta devolvernos a V illahermosa del Río, 
disfrutando del imponente entorno del río Carbó. 
 
No exenta de exigencia física, por su longitud y de snivel acumulado, hay 
que añadirle el ascenso final por el paso de la can al principal, donde 
habrá algunas moderadas trepadas, incluso una de el las con ayuda de 
unas cadenas. Todo ello hace que esta ruta no sea n ada recomendable 
para senderistas poco preparados. 
Pasaremos por varias fuentes bien distribuidas en e l itinerario, aunque no 
debemos fiarnos puesto que es habitual encontrar va rias de ellas sin 
agua. 
                                                                                          Datos técnic os.   

                      
• Tipo de ruta: Ruta circular 

con ascensión  
• Nivel de dificultad: Alto-

Muy alto   
• Longitud: 25km  
• Desnivel acumulado de 

subida: 1350mts  
• Desnivel acumulado de 

bajada: 1350mts  
• Tiempo en movimiento: 7h  
• Tiempo Total: 9h 

 
 

 
 
 
Nota: estar atento a la ficha para saber datos tan importantes como el 
hospedaje así como la logística a realizar en la zo na. 

 



 
 
 
Subida al pico más representativo de la sierra de E spadan. Con este 
mismo apelativo queda en segundo lugar en cuanto a altura sobre el nivel 
del mar se refiere, con 1099mts. 
En esta ocasión el comienzo lo encontramos en la po blación de Aín 
(Castellón), precioso y encalado núcleo urbano rode ado de bellas y 
boscosas montañas, enclavado en el corazón del Parq ue Natural de la 
Sierra de Espadán. La ruta es circular, donde se in cluye el aliciente extra 
de una ascensión. Es una excursión moderada en cuan to a longitud, sin 
pasos o tramos técnicamente complicados, pero no ex enta de exigencias, 
aunque hay que decir que el último sector de subida  y posterior bajada 
del pico, es de fuerte desnivel rocoso, donde es pr obable que 
necesitemos apoyar las manos para superarlos. 
 
Un recorrido de excelente calidad paisajística, en el que el papel 
protagonista lo comparten a partes iguales, la asce nsión al pico Espadan, 
el agua y la abrumadora vegetación. 
En cuanto a las fuentes, vamos a pasar por dos de e llas, situadas a partir 
de la segunda mitad del recorrido. Primero llegamos  al magnífico paraje 
donde encontramos la cueva del Toro, desde la que m ana el agua desde 
su interior, este sería uno de los puntos de acopio . La segunda fuente la 
encontramos una vez pasamos la población de Alcudia  de Veo, su vecina 
Veo y descendemos al río del mismo nombre. 
 
                         Datos técnicos.  
 

• Tipo de ruta: Ruta circular 
• Nivel de dificultad: Moderado 
• Longitud: 15’2km 
• Desnivel acumulado de subida: 980mts 
• Desnivel acumulado de bajada: 980mts 
• Tiempo en movimiento: 4h30 ′ 
• Tiempo Total: 5h30 ′. 
 
 
 

 
Nota: estar atento a la ficha para saber datos tan importantes como el 
hospedaje, así como la logística a realizar en la z ona. 
 
 
 
 
 



 
 
Travesía circular de 2 días que transcurre íntegram ente por el 
macizo del Banderillas, de 1993m. 
Dejaremos el coche en el Molino de Eusebio, (Casa C ontrol 
650m), sitio donde empezaremos y terminaremos la ru ta ya que 
se trata de una ruta circular que da la huerta al b anderillas. 
 

 
 Datos técnicos.  
 

• Tipo de ruta: Circular. 
• Dificultad: (F+), No hay 

dificultad apenas se 
utilizan las manos, 

• pero con el aliciente 
añadido que en algunas 
zonas se va por terrenos 
expuestos. 

• Esfuerzo físico: (Alto) 
actividad de 2 días con 
una media por día 

• que oscila entre (10/20 
Km). 

• Nivel de Orientación: 
Difícil. 

• Desnivel/+: 1600. 
• Km Total: 30 

 
 
 
Nota: estar atento a la ficha para saber datos tan importantes como el 
hospedaje, así como la logística a realizar en la z ona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
Es una ruta que discurre por bonitos sitios llenos de encanto dentro del 
Parque Natural de la Sierra de Baza. 
Y mas a un con las bonitas estampas otoñales que se  nos van a presentar 
en estas fechas.  
También veremos las aldeas abandonadas de Santa Ola lla y Los Mellizos, 
cargadas de una nostalgia que nos envuelve mientras  recorremos las 
ruinas de sus casas y calles, hacen de esta ruta al go excepcional. 
Culminaremos la actividad ascendiendo a dos vértice  geodésico los 
cuales son el Pico Padilla 2061m y el pico Ruero 20 62m, y para terminar el 
día descansaremos en el Área Recreativa las tablas.  
 
           Datos técnicos.  
 

• Tipo de ruta Lineal. 
• Dificultad técnica: fácil. 
• Tiempo:  10h. 
• Distancia:24Km. 
• Desnivel acumulado de subida: 790m. 

 

 
 
Se trata de una actividad en la cual atravesaremos la sierra de Baza 
dirección Calar alto ya en la vecina sierra de Fila bres. 
Esta actividad tiene unas bonitas vistas de las sie rras que nos rodean 
como son al Sur, la (Sierra Nevada), y al Noreste ( Sierra de María), o bien 
al Noroeste la (Sagra), o la (Sierra de Segura), ya  en el horizonte. 

 
Datos técnicos.  

 
• Tipo de ruta Lineal. 
• Dificultad técnica: fácil. 
• Tiempo: 6h. 
 

Nota: estar atento a la ficha para saber datos tan importantes como el 
hospedaje, así como la logística a realizar en la z ona. 


