
 
 

Sábado 1 de Junio de 2019 

 

EL EMPANADAS 
DIDICULTAD ALTA: 21 Km.  DESNIVEL ACUMULADO: +1.500 metros 

 

SALIDA: Viernes 31 de mayo desde EROSKI a las 16:45 horas. 

Sólo Socios en forma (demostrable). 

 

 

 



 

La Ascensión 

El Empanadas, con sus 2.106 metros es la cumbre más alta de la sierra de Castril. Su 

cara oriental, sobre el río Castril proporciona el mejor itinerario de la montaña, 

salvajemente empinada sobre barrancos labrados en la roca viva y peñas 

preciosamente esculpidas.  

Esta ascensión la hicimos hace 8 años. Pretendemos rememorarla con algunas 

variantes que la prolongan y hacen más dura y bonita. Enlace a fotos de la actividad 

realizada: 

https://get.google.com/albumarchive/107988246107216415910/album/AF1QipNNgZnn9qgOPkRjkqEXIHB4TfQQL8mMzll1nSv0?source=pwa 

Track aproximado que pretendemos seguir en esta ascensión: Ascenderemos por el 

Barranco de Túnez hasta el Cortijo del Maestrillo y desde aquí un Totieso monte a 

través (+500m en 2 km) hasta la ante cumbre del Empanadas. Y el descenso por el 

Barranco de la Osa. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-de-las-empanadas-por-el-barranco-de-tunez-y-el-de-la-osa-castril-13010294 

 

Historia del Maestrillo del Empanadas 

El llamado “Cortijo del Maestrillo” fue morada durante cuarenta años de un maestro de 

escuela llamado Eduardo, que en su día se echó a vivir al monte para pasar sus días en 

completa soledad, visitado esporádicamente por pastores o serranos, a alguno de los cuales 

enseñó a leer y escribir. Asimiló de tal modo su aislamiento que se hizo anciano en su 

cabaña, cumpliendo en ella 86 años. 

Conforme sumaba edad la gente del lugar vivía con preocupación su suerte, especialmente 

cuando la nieve abrazaba el Empanadas. Cuentan que en uno de estos nevazos pasaron 

mucho tiempo sin saber del maestro, por lo que los cortijanos avisaron a la Guardia Civil que 

consiguió subir hasta la cabaña donde le hallaron muy enfermo. Casi por la fuerza le 

ingresaron en un hospital de Granada, pero el maestro escapó a la primera oportunidad y 

regresó al Empanadas. 

A los 86 años le falló la vista y pudieron convencerle que se mudara a Castril, a donde bajó 

con pena, diciendo que volvería cuando se recobrara, pero las fuerzas de su edad ya no le 

dejaron subir. 

La primera vez que visité el Empanadas hacía un mes que habían bajado al maestro, y puedo 

constatar que la precaria cabaña todavía conservaba la cama hecha y buena parte de sus 

https://get.google.com/albumarchive/107988246107216415910/album/AF1QipNNgZnn9qgOPkRjkqEXIHB4TfQQL8mMzll1nSv0?source=pwa
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cerro-de-las-empanadas-por-el-barranco-de-tunez-y-el-de-la-osa-castril-13010294


pertenencias, pero lo que más me sorprendió fue descubrir fuera un hoyo excavado y un saco 

de cemento que el maestro tenía preparado para que lo enterraran si llegaba el caso, el 

primero que lo descubriera. 

Hoy el Cortijo del Maestrillo es ya casi una ruina, al punto de que pronto será devorado por 

algún invierno más cruel que el anterior, y sólo una hilera de viejos nogales desgreñados 

testificará la osadía del maestro que paseó medio siglo su soledad bajo las nieves del 

Empanadas. 

Juan Carlos García Gallego. 

 

Nivel de esfuerzo: ALTO 

Distancia: 21 kilómetros. Desnivel acumulado: + 1.500 metros  

 

Dificultad del camino. Nivel C.  Con bastantes tramos difíciles. 

 

Factores de riesgo: Hay 4 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

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

provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. En caso de accidente nos encontramos a más de dos horas de una carretera 

transitada. 

4. Cobertura de teléfono mala o inexistente. 

 

Equipo 

Botas de Montaña. Agua (3 litros), Barritas energéticas, frutos secos  para picar 

sobre la marcha. Bocata para comer a medio día. Protección solar, bastones. Ropa 

adecuada al tiempo. 

 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 
 

Niveles de Esfuerzo: 

1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener algo de forma física. Menos de 

12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 



2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 m. desnivel acumulado. 

3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel acumulado. 

 
 

Niveles Dificultad del Camino: 

A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren experiencia monte a través. 

 

Programa del día de la Ascensión: Sábado 1 de junio 

La actividad prevemos que durará unas 8-9 horas con las paradas incluidas.  

Despertador a las 6:45 h. 

Desayuno a las 7:15 h. 

Partida del hostal a las 8:00 h. 

Inicio de la ascensión a las 8:30 h. 

Fin de la ascensión a las 17:30 h. 

Cervezas en el Cotijillo de 17:30 a 18:30 h. 

Inicio del viaje de regreso: 18:30 h. 

Llegada previsible a Cartagena a las 23:00 horas aprox. 

 

Punto de salida y horarios 

SALIDA: Viernes 31 de mayo desde EROSKI a las 16:45 horas. 

 

El viaje. Viajamos en coches particulares. El viaje a Castril son tres horas sin 

paradas, por lo que prevemos llegar sobre las 20:00 horas, para alojarnos y cenar a 

eso de las 21:00 h.  

 

El hospedaje: Nos hospedamos en el Hostal La Fuente. Adjuntamos enlaces: 

http://alojamientoencastrillafuente.com/ 

http://www.infohostal.com/guia/granada/castril/alojamiento/6812/castrilpension-la-

fuente.html,  

 

http://alojamientoencastrillafuente.com/
http://www.infohostal.com/guia/granada/castril/alojamiento/6812/castrilpension-la-fuente.html
http://www.infohostal.com/guia/granada/castril/alojamiento/6812/castrilpension-la-fuente.html


Regreso: Sábado 1 de junio al finalizar la actividad. Prevemos llegar a Cartagena 

entre las 22 y 23 horas, dependiendo del tiempo que dediquemos en la parada para 

cenar algo. 

 

Inscripción 

1º. Hemos reservado 16 plazas (8 habitaciones).Estas se adjudicarán por orden de 

inscripción. 

2º. Para venir debes reservar tu plaza inscribiéndote antes de las 23:00 horas del 

sábado 11 de mayo. 

3º. Al hacer tu reserva debes indicarnos en observaciones: 

1. El nombre del compañero con el que hayas puesto de acuerdo para compartir 

habitación. En caso contrario seremos nosotros quienes te lo adjudiquemos. 

2. Si aportas vehículo o necesitas viajar en el de algún compañero. 

Para hacer tu reserva, pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena el formulario:  

Acceso al Formulario de Inscripción . 

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

  
 https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie
wform?c=0&w=1 

 

Coste del viaje: 60 euros 

Una vez recibamos todas las solicitudes, en función de la disponibilidad de vehículos y 

de habitaciones del Hostal, podremos ampliar (o no) el número de 16 plazas 

reservadas. 

El hostal cuesta 45 € (Alojamiento+cena+desayuno) y el coche 15 euros (incluido el 

conductor). En total: 60 €.  

Todos (Conductores y pasajeros) deben ingresar los 60 € del viaje cuando se les 

indique que han sido admitidos.  

Posteriormente, el Club abonará 70 € a cada conductor para compensar el gasto de 

combustible de los 450 kilómetros estimados. 

LISTA DE ADMITIDOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


El lunes 13 de mayo enviaremos  el listado de admitidos, en función de: 

1º. Estado de forma del solicitante. 

2º. Disponibilidad de vehículos. 

3º. Posibilidad de ampliar plazas en el hostal. 

 

¡Nos Mo-Vemos! 

Guía 

 Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
NORMAS básicas sobre las excursiones en GRUPO. 

 



El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos 

a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos 

paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

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. 

Igualmente si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, 

mejor 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 la 

montaña, 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 

 
 

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

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

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

mailto:cexcartagena@gmail.com


 

 


