
 

 

Viernes 28 de septiembre 2018 
 

CUEVA DEL ARCO 
CIEZA 

 

Actividad exclusiva para socios 

 



SALIDA: 8:00 HORAS EROSKI CARTAGENA 
  
  
Distancia estimada: Ida y vuelta  9 Km. Dificultada fácil 

Recomendable bañador. Posibilidad de bañarnos al finalizar la visita a la cueva 

en unas aguas “termales”. 

Finalizaremos a medio día. 

  

Cueva del Arco 
Situada en el paraje de Almadenes (Cieza) es uno de los tesoros del Sureste, 

con una impresionante concentración de valor medioambiental, espeleológico, 

arqueológico y de arte rupestre. Un incendio natural en 2015 obligó a revisar 

todas sus cuevas, actualizando la información e iniciándose además la 

excavación de la Cueva del Arco, con niveles de ocupación neandertales y del 

Paleolítico Superior, además de arte paleolítico en sus paredes. 

Su directores , Dídac Román (profesor en la Universidad de Valencia) y el doctor 

y profesor en la UMU Ignacio Martín Lerma también es miembro del CEX 

(espeleología), éste último nos enseñará la excavación, así como las charla 

perteneciente al yacimiento y la historia y evolución del entorno. 

  

Los análisis de los materiales recogidos en la última campaña (2017): 

sedimentos, carbones, pólenes, fauna, industria lítica,... Todos ellos, llevados a 

cabo por especialistas de primer orden a nivel mundial de las universidades de 

Murcia, Barcelona, Valencia y Trento, permitirán saber de qué se alimentaban, 

cómo se adornaban, cómo cazaban, con qué pintaban….. así como. 

Desde 2017 el GIS del CEX Cartagena viene colaborando en este proyecto. 

  

Viaje El desplazamiento hasta la Central eléctrica de Almadenes será en un 

microbús de 30 plazas. Las cuales se asignarán por riguroso orden de 

inscripción. Coste del bus: 5 €. 

Inscripción: Plazo hasta el miércoles 26 de septiembre. 

 

Si quieres participar en esta actividad, dínoslo inscribiéndote, sin compromiso.  

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4 

FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

El orden de inscripción será el utilizado para asignar  las plazas 

ofertadas. Los inscritos a partir del puesto 31, entrarán a formar parte de la 

lista de espera por posibles bajas que hubiera. 

 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


EQUIPACIÓN 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua, 

gorra, gafas de sol, protección solar y almuerzo. Que no se te olviden la ropa de 

baño y toalla. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Debemos extremar la precaución por las previsibles altas temperaturas. Tomar 

cautela para traerse glucosa y preparados energéticos para no caer en 

deshidratación.  

 
 
Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
El ritmo del grupo lo marca el último. Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo participar 
en las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 
Pero si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida,  no vengas y apúntate a las 
excursiones de iniciación. 
No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las 
posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si 
bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún 
concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 
Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante 
comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el sendero para 
una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda para sortear algún obstáculo no dudes en 
comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de 
exponerte. 
 
Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila 
las correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina 
con tu nombre. 
 
La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en lamontaña, reconociendo haber 
leído y aceptado los mismos. 
La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el medio natural, 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 fotográfico general que 
se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un 
e.mail a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 

Responsable de la actividad, Salva (Presidente). Tfno. 630 54 55 57 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

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