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 TRASPUENTE DE LA REGION-2021 Del jueves 10 de junio al domingo 13 de Junio  PISCINAS NATURALES DE  LA CANAL DE NAVARRES (VALENCIA)  Actividad exclusiva para socios  

  Salida jueves 10 de junio A las 7:00 h. Pza. España-Cartagena  A las 07:05 h. Eroski-Cartagena A  las 07:55 h. Murcia  
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   La comarca de la Canal de Navarrés es una de las más bonitas de la provincia de Valencia. El agua y la naturaleza son los elementos que dan forma y vida a estos territorios habitados desde antiguo y cuyo testimonio tenemos presente en la multitud de abrigos y cuevas que forman parte del patrimonio de Arte Rupestre Levantino. La comarca está formada por ocho municipios que cuentan con una población de unos 18000 habitantes. La capital comarcal es Enguera. Municipios  

    El agua fluye por todas partes en la comarca creando paisajes bellísimos donde los manantiales, cascadas, saltos, forman lagos y pozas que han permitido que zonas de secano se conviertan en zonas de regadío. El tabaco es una de las plantaciones principales de la comarca presumiendo sus habitantes de los famosos caliqueños. Rios como El Fraile, rio Grande, rio Cazuma, rio Sellent, rio Ludey, Escalona, Anna y el Júcar crean parajes espectaculares entre desfiladeros, lagos y barrancos de gran interés turístico.  La Muela de Enguera, el Macizo del Caroig, la sierra de Enguera, con picos y peñones como el Peñon de los Machos, Las Arenas, el Caroig, Los Corzos, Cruz del Gallinero, Buitre...; fuentes como la fuente Negra, de Marzo, los Chopos, el Abrullador, del Pino, las cuevas del Barranco Moreno, la Albufera de Anna, el Salto de Chella, los Chorradores, los Lagos de Quesa, etc...todo esto podrá encontrar el visitante que se aventure a descubrir los rincones de esta comarca.  En principio las excursiones programadas por la comarca de la Canal de Navarrés son rutas circulares, fáciles y sin gran dificultad, todas plagadas de ríos, pozas, cascadas y piscinas naturales. Nuestro objetivo será volver al encuentro con nuestro medio de ocio: el campo, la montaña, los senderos, la naturaleza, pero no te olvides cada día de llevar la ropa de baño, toalla y sandalias de cierre trasero, porque en este superpuente senderista vamos a tener la oportunidad de bañarnos en alguna de sus preciosas piscinas naturales. Además, si tenemos en cuenta que ya metidos en Junio los días suelen ser de temperaturas altas, será bastante apetecible, pero también habrá que llevar la 

Municipio Población Superficie Densidad Enguera 4.800 241,75 19,86 Navarrés 3.104 47,04 65,99 Anna 2.712 21,45 126,43 Chella 2.604 43,49 59,88 Bolbaite 1.347 40,39 33,35 Quesa 690 73,16 9,43 Bicorp 533 136,50 3,90  Millares 387 105,51 3,67 
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precaución de no agotarnos en la ruta y de ir bien provistos de ropa transpirable, elementos de sombreado, protección solar, agua de beber suficiente y algún compuesto de glucosa para evitar deshidrataciones.     Recorridos.  TRANSPUENTE DE LA REGION EN LA COMARCA DE  LA CANAL DE NAVARRES (Valencia)  DIA FECHA RECORRIDO    Km      Desnivel ESTANCIA 1  Ju.10Jun Mañana Autobus de CTG a Bolbaite  --  Apartamento
s 

Playamonte (Navarrés) Ju.10Jun Llegada Ruta por río Bolbaite 10,8 302↑,302↘ 2 Vi.11Jun Ruta charcos de Quesa 18,4 378↑,378↘ 3 Sa.12Jun Ruta Los chorradores 13,8 382↑,382↘ 4 Do.13Jun Desayuno, visita cultural o paisajística. Comida y vuelta a Ctg  --  Home -El autobús se queda con nosotros y nos lleva y recoge todos los días del viaje                                                                                                -Salida condicionada a completar un Autobús para: 20 p.  -Exclusivo para socios CEX   Jueves 10 junio: Río Bolbaite  Saliendo a las 07:00 de Cartagena y después de recoger a los compañeros senderistas de Murcia, y con parada de 20 min. en trayecto, llegaremos en 3 h. al pueblo de Bolbaite, después de recorrer los 225 kms de distancia. Aquí se inicia la ruta de hoy por el río de Bolbaite (río Sellent) y el salto de Chella.  Un paseo por este pequeño y bonito pueblo llevará al visitante a distintas épocas históricas: De la época musulmana datan las Ruínas del Castillo de Bolbaite, que está situado en la parte alta del pueblo; de origen árabe. Construido en el S. XVI como casa-palacio de la familia Pardo de la Casta, señores feudales de Bolbaite. Declarado Bien de Interés Cultural. De estilo barroco encontramos la Iglesia de S. Francisco de Paula (construida en 1521 y reconstruida en 1780) de estilo marcadamente barroco. Fuera del casco urbano y desde un montículo se apoya la Ermita de Santa Bárbara, a 300 m. sobre el nivel del mar. Allí podemos observar una gran extensión del resto de la comarca. El municipio de Bolbaite cuenta con parajes naturales de gran riqueza paisajística y ecológica, destaca el paraje de la Ermita de Sta. Bárbara, el río Sellent, Puente Piedra o el «Gorgo Cadena». Bolbaite conserva todavía hoy la tradición artesanal del trabajo del mimbre y el esparto, elaboración de «caliqueños» (pequeños puros). Atravesaremos el pueblo donde nos podremos asomar a algunos miradores sobre el río, con sus aguas transparentes. Llegamos a uno de los puntos de interés de la ruta la piscina natural del “Gorgo Caracol” y más adelante el “Gorgo de la Cadena” excavado entre las rocas y de forma alargada. Despues abandonamos el cauce del río por un sendero un poco abrupto y no muy bien 
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señalizado para acceder a una pista asfaltada que nos llevará al inicio de la pista forestal de subida a la Ermita de Santa Bárbara. Bajando de la ermita nos dirigimos al castillo de Bolbaite, de origen musulmán, situado en lo alto del casco urbano. Y siguiendo una pista forestal hasta encontrarnos de nuevo con río Bolbaite (o Sellent) en una zona encajonada con el pueblo de Chella a las alturas y el Salto de Chella que se inicia justo en el puente sobre el río. El Salto de Chella es una espectacular cascada de 25 metros de altura localizada en el cauce del río Sellent a su paso por la localidad. Luego nos dirigimos por estrechas calles empinadas al mirador, el punto más alto de Chella, con espectaculares vistas al valle del Sellent y al Salto de Chella. De aquí, iniciamos el regreso al punto de origen en Bolbaite.   

Area recreativa en la piscina natural del Gorgo Caracol.  La Ruta será de 10,74 Kms, con + 302 m desnivel. Dificultad: Baja  M.I.D.E:  
 
Medio: Hay un factor de riesgo  

 
Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 
Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 
esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha      
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 Viernes 11 junio: Charcos de Quesa Las pozas de los Charcos de Quesa, que se encuentran en el término municipal del mismo a unos 7/8 kilómetros del municipio, son en total cuatro piscinas naturales -con nombres propios como Charco de la Horteta, de las Fuentes, la Bañera y el Charco del Chorro-, en las que se permite el baño, de diferente profundidad y tamaño -una de ellas con cascada considerable-, que están formadas gracias al río Grande.  Quesa forma parte de la Red Natura 2000, una red europea destinada a garantizar la conservación de la biodiversidad. El municipio ha sido declarado por la misma red zona ZEPA (zona de especial protección para las aves) y zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), lugares que albergan tipos de hábitat naturales o especies de especial valor).  Para el mantenimiento y limpieza de la zona, durante la época de mayor afluencia de visitantes, se paga una tasa que consiste en: 1€ por persona+2€ por vehículo,  niños hasta 10 años entrada gratuita.  

Los charcos de Quesa La fiesta principal de Quesa es la Reserva. La Reserva, se celebra el 14 de Febrero, cuenta la historia que en 1690, hubo una epidemia que asoló el pueblo dejando solo una familia con vida, esta familia daba cobijo y comida para todos los que acudiesen a repoblar el municipio, en la actualidad, y para recordarlo, se siguen haciendo calderos para todos los que quieran acudir a comer ese día. Se trata sin duda de la fiesta más tradicional y querida por los vecinos del municipio.   
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Te dejo este video, que visionado cuando hacía la ficha técnica que estás leyendo, en pleno confinamiento inicial del coronavirus (abril.2020), me ha llenado de emoción:  http://www.quesa.es/sites/default/files/u14/quesa_la_reserva.mp4  En 1748, Quesa sufre un temblor de tierra que destruye 56 casas, desde entonces, y a partir de su reconstrucción, Quesa ha mantenido el espíritu de pueblo mediterráneo de orígenes árabes, siendo un gran ejemplo de pueblo valenciano de interior.    La Ruta será de 18,39 Kms, con + 378 m desnivel. Dificultad: Media-Alta (cuidado hay un paso con cadenas)  M.I.D.E:  
 
Medio: Hay más de un factor de riesgo  

 
Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 
Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 
esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha    Sábado 12 junio: Los chorradores.  El municipio se sitúa en el corazón de la comarca, bellamente asentado sobre un montículo coronado por la ermita del Santísimo Cristo de la Salud (s. XVIII). El origen de Navarrés se remonta a la época musulmana, como atestigua el castillo situado en un cerro próximo, construido a su vez sobre un asentamiento de la edad del Bronce. Os invitamos a perderse por las empinadas calles del barrio antiguo de traza morisca, y las cuevas excavadas en la roca a los pies de la ermita. Las calles alrededor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (s. XVIII) y su Museo de Arte Sacro son ya de traza cristiana. En la plaza del Bario podréis refrescaros en la fuente La Marquesa o Fuente de los 24 Chorros. En la gastronomía local destacan las cazuelas al horno y el arroz amb fesols i naps, las gachas, el mojete arriero y la larga lista de dulces artesanales. El patrimonio natural de Navarrés destaca por parajes como el de Playamonte y las Fuentes, recientemente habilitados. El espacio natural de los Chorradores y el Barcal dispone de una sucesión de cascadas naturales de agua, que podréis completar con la visita al pozo de aguas de las Quebradas. Saliendo de Navarrés, en dirección Quesa, se encuentran "Los Chorradores", atractivo salto de agua natural rodeado de frondosa vegetación que fue declarado Paraje Natural Municipal en 2014. Este paraje cuenta con una emblemática ruta que ayudará a quien la haga a disfrutar aún más si cabe del paisaje y a conectar con la naturaleza de su alrededor. 
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A lo largo de la visita  a este lugar, nos encontramos con varios puntos de interés: 
• Fuente de la Higuera. Donde podemos encontrar el merendero con varias mesas y la propia fuente de agua fresca 
• Las dos cascadas 
• Azud de la Badina Migas 
• El mirador. Lugar para observar a cascada desde un lugar más alto. Hay bancos para poder descansar 
• Fuente clara. Pequeña cueva con "goteras" Además, cerca de este paraje se encuentra El Pozo de las Quebradas, aguas ferruginosas termales que tienen propiedades curativas.  

Cascada de los chorradores   La Ruta será de: 13,08 Kms, con + 382 m desnivel, y Dificultad: Media   M.I.D.E:  
 
Medio: Hay más de un factor de riesgo  

 
Itinerario: Existe traza clara de camino y señalización  

 
Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 
esfuerzo: De 3 a 6 horas de marcha   
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  ALOJAMIENTO, MEDIA PENSION  Y PLAZAS  Hay muy poca oferta hotelera en los pueblos de la comarca, y nos hemos decantado por la reserva completa de un complejo de apartamentos para nosotros: 20 personas, frente al lago de Playamonte, en el Balcón de las Fuentes: https://www.escapadarural.com/casa-rural/valencia/apartamentos-balcon-de-las-fuentes  El restaurante que indica la web de los apartamentos está cerrado en estas fechas, pero tenemos un bar en las cercanías para la MP (media pensión: cena y desayuno) durante los 3 días de estancia del viaje. La comida del último día, domingo 13 junio, así como la actividad a realizar ese día, lo decidiremos entre todos previamente según sensaciones.    COSTE (€):   PLAZAS Apartamentos Media Pensión* Autobús Total 1   a 20 75 € ≈20 a 21 €/día 55€ ≈ 193€ * Previsión, sin contactar porque el establecimiento permanece cerrado hasta inicio temporada baños en Junio.  

   INSCRIPCIÓN Y RESERVA  INSCRIPCIÓN: Del 3 Mayo al 15 Mayo. Si te llama la atención realizar esta actividad realiza tu inscripción.  Contamos que para principio mes después de la finalización de la prórroga del Estado de Alarma (hasta el próximo 9 de mayo) no tendremos restricciones de viaje entre comunidades autónomas, por lo que:  
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Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a Canal de Navarrés (Valencia).   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LGZ0wG2n9HD0glJkEIowRd2nnLI7a9zrsvGT7JeBTOKXPQ/viewform?c=0&w=1   El máximo de plazas disponible será de 20 socios, en principio por la capacidad del alojamiento, y viajaremos en autobús de 32 plazas según distancias y condiciones sanitarias exigidas. Para menos de 20 plazas inscritas la travesía quedará anulada, sin más opciones, evitando búsqueda de candidatos fuera del club, reajustes posteriores y pérdida de la reserva del alojamiento. El orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  LISTADO DE INSCRITOS: El 17 de mayo. El lunes día 17 de mayo se comunicará el listado de inscritos, para que efectúen el ingreso o transferencia en la cuenta del club.     PAGO-RESERVA:   Del 17 de Mayo al 24 de Mayo. El plazo para realizar el pago de la reserva de la plaza, según el listado de inscritos, es hasta el lunes 24 de mayo, en la cuenta del Club habitual:  Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Concepto: CANAL DE NAVARRES + nombre y apellidos   LISTADO DEFINITIVO: El 25 de Mayo, que son 15 días antes de la llegada al alojamiento para evitar penalizaciones de la reserva entregada, y siempre que no baje del nº de inscritos mínimo (20) o posteriormente siempre que haya alguien en la lista de espera que ocupe su lugar.  El último día para comunicar la baja y recuperar el pago-reserva por cuestiones sobrevenidas y fuerza mayor será el 24 de mayo. Las bajas hay que comunicarlas por escrito en el email del club: cexcartagena@gmail.com, indicando el nº de cuenta donde realizar la devolución de la reserva o parte de ella, según circunstancias.     EQUIPACIÓN  Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua (2 a 3 litros imprescindible), elementos de sombra, gafas de sol, protección solar y almuerzo. Que no se te olviden la ropa de baño y toalla porque todos los días tenemos posibilidad de baño en las piscinas naturales y conviene llevar algún compuesto reconstituyente para los desfallecimientos (pájaras).    
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  RIESGOS Y ADVERTENCIAS 1. Debemos extremar la precaución por las previsibles altas temperaturas. Tomar cautela para traerse glucosa y preparados energéticos para no caer en deshidratación.       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.     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 
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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    Conduce la excursión, Josué Pérez, Guía 609 025991 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena    


