
 

 

 

Domingo, 1 de diciembre de 2019  

El Portús. Los Amarillos. La Muela.  

   8:00 horas, Plaza de España. Cartagena.  

 

10 kilómetros  +720 metros desnivel acumulado  



Recorrido 

Texto plagiado de la magnífica descripción realizada por nuestro compañero y 

amigo Julio Parra Dorantes en Wikiloc. 

“Partiremos del Portús, cuyo topónimo, al parecer, viene del latín 

“Portusium” o desaguadero, aludiendo a la caudalosa rambla que recoge 

parte del agua de la Sierra de La Muela. Caminaremos en dirección 

oeste, en un continuo subibaja, seguimos por la senda de los Amarillos, 

llamado así el lugar por el color áureo de algunas paredes de su 

escarpada sierra.  

Llegaremos a la base del Puntal de la Aguja, prácticamente al nivel del 

mar, donde si el guía lo considera oportuno, haremos un receso, para a 

continuación ascender a su cumbre situada a unos 280 metros de altitud. 

 

Cuesta un huevo llegar a los 250 metros del collado que permite el paso 

desde Cala Aguilar a la cumbre de la Muela, pero, poco a poco, 

llegaremos. 

Una vez en el collado, seguiremos hasta el Aljibe, donde, por cierto, ha 

estado el guarro de turno, visitaremos la Casa del Comandante, donde 

también ha estado el tonto del lápiz, según se aprecia en las fotos. 

Culminamos en el edificio del Proyector de la cumbre de La Aguja, desde 

donde nuestras retinas gozaron de algo bello y barato. 

 

A continuación nos enfrentamos a un pedregoso zigzag que, dejando al 

norte el Cabezo Colorado, nos llevará hasta los 421 metros de altitud, 

cerca de la meseta de la Muela, para girar al sur buscando la Cuesta del 

Garrofero y bajar a nuestro punto de partida, donde las olas y su espuma 

blanca planchan la playa”.  

El chiringuito de El Portús será el final de nuestra ruta (Isa 660 085464), frente 

a la playa. 

Track que seguiremos, más o menos: 

 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/portus-los-amarillos-casa-del-comandante-cumbre-de-la-

aguja-la-muela-cuesta-del-garrofero-portus-20-21970709 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/portus-los-amarillos-casa-del-comandante-cumbre-de-la-aguja-la-muela-cuesta-del-garrofero-portus-20-21970709
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/portus-los-amarillos-casa-del-comandante-cumbre-de-la-aguja-la-muela-cuesta-del-garrofero-portus-20-21970709


 

 

NIVEL DE ESFUERZO: MEDIO-ALTO. Necesaria una forma física regular.  

 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Nivel C. DIFÍCIL: Algún tramo requiere 

experiencia por monte de acusada pendiente por terreno abrupto y 

resbaladizo.  Excursión para senderistas Curtidos, Avanzados.  

En ningún caso, es una ruta adecuada para iniciación al senderismo o 

vuelta después de una lesión o un tiempo sin practicar. Por favor, tenlo 

en cuenta antes de inscribirte.  

 

 
NIVEL DE EXPOSICIÓN AL MEDIO. NIVEL DE RIESGO MUY ALTO 

En Los Amarillos, existe el riesgo de tropezar o resbalar y precipitarse 

al vacío por los acantilados.  

Se avisa que no se admitirán senderistas que no lleven calzado de 

montaña. Atención: si viniera algún despistado en sandalias o 

zapatillas de suela lisa, NO le dejaremos participar en la actividad. 

 

 

 

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. 

 

 



 

EQUIPACIÓN 

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

agua (2,0 litros), gorra, crema solar, bastones y almuerzo. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar.   

 

 

INSCRIPCIÓN 

Viajamos hasta El Portús en nuestros vehículos.  

Pero debes inscribirte para saber quiénes somos los participantes en la 

actividad.    

Pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* 

del formulario: 

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

 

 

Conduce la actividad,  

Pepe León  

619 70 46 29 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

 

 
 
 
 
Normas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
 En primer lugar debes tener una buena condición física y ser capaz de llevar un ritmo 

medio, para no dar lugar a esperas del grupo. Esto también es válido para los que se entretienen 

demasiado haciendo fotos buscando las mejores vistas, o se dedican en exceso a la observación 

paisajística y la visita de los parajes y monumentos.  

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


  

 Y en segundo lugar, 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. Porque 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. 

Igualmente, debes tener en cuenta: 

 

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 riesgo 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 

 
 

 
 

mailto:cexcartagena@gmail.com

