
 

DOMINGO 10 ENERO DE 2.016 

LOS OBISPOS (2.014 m)  

REVOLCADORES (1.999 m) 

SIERRA SECA – SIERRA DE MORATALLA 

1ª CUMBRE PROVINCIAL DEL SURESTE 

8:00 Plaza de España 

RUTA DE MEDIA MONTAÑA 

SOLO SOCIOS 

 



 

Durante este año 2015 nos hemos propuestos subir 

a las cumbres provinciales del sureste español: Los 

Obispos (Murcia), Aitana (Alicante), Atalaya 

(Albacete) y Chullo (Almería), con la posibilidad de 

hacer este verano la cumbre peninsular, el 

Mulhacen (Granada). La idea es subir a estas 

montañas de la manera más asequible para que la 

mayoría de nuestros socios tengan la posibilidad de 

hacerlo, evitando longitudes y desniveles grandes y 

buscando los pasos más accesibles. No obstante 

estamos hablando de Media Montaña o Alta 

Montaña si incluimos el granadino, por lo que se 

requiere preparación física adecuada y habito para 

andar por senderos agrestes o incluso monte a 

través. Cada trimestre programaremos una, 

contamos contigo. 

Iniciamos el año con la nuestra, la más cercana y popularmente llamada Revolcadores, aunque 

finalmente los geógrafos han determinado que su vecino Obispo es un poco más alto, 

subiremos a las dos y así no hay duda de que hemos pisado el techo de la región. 

 

LA RUTA:  

Partiremos y finalizaremos desde la localidad de Cañada de la Cruz. Por pista nos dirigiremos al 

Porche de los Rincones donde comenzaremos nuestra ascensión a través del Barranco de las 

Zanjas. Empinada pero asequible ascensión por el cauce del mismo donde al menos en una 

ocasión necesitaremos usar las manos para superar el desnivel. 

Una vez en la cumbre haremos Revolcadores I y II y finalmente Los Obispos. La superficie 

cimera es una meseta pero cuenta con algún agujero y grietas por lo que debes extremar la 

precaución, no salirte del sendero y seguir al grupo, sobre todo si hay nieve o vegetación 

abundante que los tape. 

Retrocederemos unos metros para localizar el inicio del Barranco de los Odres, por el que 

realizaremos la bajada, no tiene mayor dificultad que algún escalón un poco más alto de lo 

normal, de todas formas no te relajes en la bajada y mantente atento, sobre todo por la 

posible presencia de placas de hielo en la umbría, no hay que olvidar que estamos en invierno. 

Antes de llegar a la localidad de los Odres, nos desviaremos monte a través para circunvalar la 

solana de la sierra hasta llegar de nuevo a los Rincones y regresar a Cañada. 

Track previsto aproximado: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11800470 

 

 



INSCRIPCIÓN: 

Para inscribirte, pincha en el enlace siguiente y rellena las casillas obligatorias* del 
formulario.      
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

En la plaza de España, lugar habitual, 8:00 horas. Viajamos en autobús. Coste 5 €. Haremos 

una parada de media hora en Venta Cabila (Caravaca) para desayunar el que lo desee. 

 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 

Sobre 5 horas para unos 14 km. aproximadamente, más el tiempo de paradas. Para regresar 

sobre las 17:00 horas y llegar a Cartagena sobre las 19:00 horas. 

Unos +800 m. de desnivel acumulado, que haremos en una subida en su mayor parte. 

Dificultad Media para un senderista. Apta para los que habitualmente salen con el club y se 

desenvuelven bien monte a través. No es una ruta de iniciación.   

A pesar de la escasez de nieve de este otoño no está descartada la presencia de la misma lo 

que puede incrementar la dificultad, sobre todo en el descenso. Así mismo hay que tener 

precaución con las posibles placas de hielo por lo que deberemos caminar agrupados. 

 

RECOMENDACIONES 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo invernal, incluyendo polar y chaqueta,    mochila 

con suficiente agua (2 litros mínimo),  guantes, gorro/a, polainas (si hay nieve), chubasquero, 

gafas de sol, crema solar, protector labial, cámara fotográfica, bastones, almuerzo y comida.  

Salvo retraso excesivo esta previsto comer al finalizar la ruta, por lo que podrás comer en el 

restaurante del pueblo (no hay comida organizada) o acompañar tu comida con una bebida 

fría o caliente, según este el día. 

 

 

 

 

CONTACTO 

Para consultas o dudas  sobre la ruta y extravíos apuntarse el teléfono de Antonio Serrano que 

hace en esta ocasión de guía benévolo: 619613225 o por correo electrónico  

aeserranos@gmail.com 



 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

MIDE. Método de Información de Excursiones 

MEDIO: Severidad del Medio Natural: 3 (1-5) 

Hay varios factores de riesgo: 

• Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio 

grupo u otro 

• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 

provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 

• Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 

• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 

(niebla, viento, calor extremo) 

 

ITINERARIO: Orientación en el itinerario: 3 (1-5) 

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales: 

No existe traza sobre el terreno ni seguridad de contar con puntos de referencia en el 

horizonte. El itinerario depende de la comprensión del terreno y del trazado de rumbos. 

DESPLAZAMIENTO: Dificultad en el desplazamiento: 3 (1-5) 

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares: 

Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e 

inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. 

ESFUERZO: Cantidad de Esfuerzo: 3 (1-5) 

De 3 a 6 horas de marcha efectiva (criterios M.I.D.E.) 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse 

en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en 

buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar 

reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás 

seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo 

momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros 

compañeros a un riesgo innecesario.  

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del 

reportaje fotográfica general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de 

cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail al guía de la actividad que 

se indica arriba. 



 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com  

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decart agena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915  


