
 

 

Sábado 3 de octubre 2020 

Ruta en BTT por Los Arrozales de Calasparra 

 

Ascenderemos por la margen izquierda del río Segura, por caminos 

que discurren entre su mota y los arrozales. Abandonaremos el 

camino para empujar caminando nuestras bicis (unos 60 metros) 

hasta la antigua vía del tren que unía Cartagena con Madrid a su paso 

por el Estrecho de Camarillas. Ciclaremos sobre las traviesas y grava 

de la vía del tren, durante unos 2,5 kilómetros. Recomendable bajar 

la presión de las ruedas 0,5 bares ya que se hará más llevadero el 

traqueteo al pisar las traviesas. Cruzaremos tres túneles para los que 

no será necesario iluminación adicional. Una vez abandonemos la vía, 

cruzaremos por un puente el río Mundo para dirigirnos a sus 

almadenes, y desde aquí hasta la población de Las Minas, donde 



picaremos lo que llevemos y podremos tomarnos un refresco en la 

terraza del único bar del pueblo. 

El regreso será cruzando el río Segura hacia Salmerón y ya 

descenderemos por una pista que discurre por la margen derecha del 

río prácticamente cuesta abajo, excepto dos repechos muy duros que 

a más de uno nos obligará a bajarnos de la bici. 

 

DIFICULTAD 

Factores de riesgo: posibilidad de caída en zona de suelo deslizante o 

inestable, posibilidad de existencia de fenómenos atmosféricos 

adversos (lluvia, viento), temperaturas cambiantes, circulación por 

pistas o carreteras con tráfico rodado 

Nivel de Esfuerzo Medio-Bajo. La salida nos va a llevar 2,5 a 3 horas 

de pedaleo para recorrer 30 kilómetros con un desnivel acumulado 

positivo de +300 metros. 

Nivel Técnico 2 Bajo. Camino de asfalto (4 km.), pista ancha con 

algún tramo de terreno inclinado y suelto. Y ciclar por el interior de 

una vía ferroviaria en deshuso. 

 

PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD 

Nivel de Esfuerzo. 

Define la duración de la actividad y el desnivel a superar. 

Nivel 1 Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 

metros de desnivel. 

Nivel 2 Bajo: Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros 

de desnivel. 

Nivel 3 Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 

metros de desnivel. 

Nivel 4 Alto: Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros 

de desnivel. 

Nivel 5 Muy Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros 

de desnivel. 



Nivel Técnico. 

Define la dificultad técnica del camino. 

Nivel 1 Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto. 

Nivel 2 Baja: Pedaleo por sendero en buen estado. 

Nivel 3 Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado. 

Nivel 4 Alta: Presencia de escalones y trialeras. 

Nivel 5 Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy 

inclinado y suelto. 

 

EQUIPACIÓN 

Indispensable: Casco, gafas y guantes. Al respecto y como ya 

sabéis, NO ADMITIREMOS A NADIE (NADIE) QUE VENGA SIN CASCO. 

No se hará excepción alguna.  

El uso de gafas y guantes evita posibles problemas con los ojos por 

proyección o golpeo de objetos y mitiga las consecuencias de una 

posible caída. 

Bici en buen estado. Una bici cara mal mantenida es como una bici 

barata: estás expuesto a roturas y percances que pueden poner en 

peligro tu integridad. Revísala en un taller de confianza al menos una 

vez al año. 

Recomendable: Ropa cómoda transpirable, zapatillas de suela 

rígida, bolsa de herramientas con bomba, 2 cámaras de repuesto, 

desmontables y una multiherramienta (con llaves allen básicas, 

destornillador de estrella y plano), agua (si es mochila de 

hidratación te permitirá llevar más cosas), algo para almorzar y 

cámara fotográfica o móvil. 

 

SEGURIDAD COVID: Durante toda la actividad debemos 

mantener la distancia de seguridad (2 metros) y llevar puesta 

la mascarilla antes de subirnos a la bici, y al bajarnos de la 

misma. 

 



SALIDA desde Cartagena: Recomendable 7:30 horas.  

Cada cual en su vehículo. Si alguien no dispone de vehículo, que lo 

diga. Y si alguien está dispuesto a compartir su vehículo, que lo diga 

también. 

Por motivos de seguridad y tranquilidad: Yo viajaré sólo, sí o sí. 

Pero ofrezco llevar en mi furgoneta la bici de aquel que lo solicite, en 

caso que viajen dos o más en un mismo coche (cumpliendo la 

normativa Covid) y no quepan todas las bicis en el mismo. 

Reagrupamiento: Nos vemos a las 9:00 horas en el Restaurante La 

Curva. Calasparra. 

https://goo.gl/maps/qWDcCaCXaUioBxu36,  

Inicio de la actividad: 9:30 horas, el punto que se indicará a los 

inscritos. 

Duración aproximada de la actividad: 3,5 horas. Pararemos en el bar 

de Las Minas a tomar un tentempié o lo que llevemos en la mochila y 

tomar un refresco o lo que se “tercie”. 

Fin de la actividad: Finalizaremos a eso de las 14:00 horas, con 

tiempo para tomar una cerveza y lo que apetezca en el bar La Curva 

donde quedamos al inicio. 

Hora prevista del regreso a las 15:00 h. Con llegada a Cartagena 

sobre las 16:30 horas. 

 

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS 

PREFERENTEMENTE FEDERADOS 

MAYORES DE EDAD 

PREVIA INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/qWDcCaCXaUioBxu36


INSCRIPCIÓN. Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible 
que os inscribáis a través del formulario de inscripción a actividades 

del club y seleccionéis la actividad: 

03/10/2020 - BICICLETA DE MONTAÑA – Los arrozales de Calasparra.  

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1   

 

La fecha límite de inscripción es el jueves 1 de octubre. 

Conduce esta actividad 

Cristóbal Mendoza 

Para cualquier consulta o imprevisto este es su móvil: 669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com/ 

¡Hincha las ruedas que nos vamos! 
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