CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA
DOMINGO
10 DE FEBRERO DE 2.019

SIERRA DEL CAJAL
RAMBLA DE CARCELIN
VALLE DE RICOTE

ATENCIÓN: Se trata de una actividad de nivel ALTO, exclusiva para socios del CUMM.
Además de tener una buena forma física, es una ruta no apta para personas con vértigo ni
personas sin capacidad de realizar trepadas simples o con poca experiencia en terreno
poco o nada cómodo.
LUGAR:

VALLE DE RICOTE

DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:

ALTA
10 DE FEBRERO A LAS 8:00 HORAS en cruce Pintor Molina
Sánchez con Hotel Ibis. Detrás de Carrefour Zaraiche.

Mismo día a las 17:00 H de regreso en Murcia aproximadamente
MATERIAL ESPECÍFICO:
NO
NO
La Sierra del Cajal está situada al sur de la Sierra de Ricote.
Es una Sierra estrecha y alargada, de 6´3 Km. de longitud,
unida con la Sierra de Ricote en su parte oeste, por el
Collado Blanco. Esta montaña sirve de soporte a las dos
infraestructuras hidráulicas más importantes del sureste
español: los Canales del Taibilla por un lado y el Tajo-Segura
por otro. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Dejaremos
nuestros coches cerca del Mirador de Franco, en el extremo
este de la sierra. En este mirador podremos observar unas
magníficas vistas de Villanueva del Rio Segura, de Ulea, así
como de la vega del Rio Segura que pasa zigzagueante entre
ambas localidades. Comenzaremos la ascensión al Pico de
El Cajal (553 m.) por una estrecha senda, con tramos de
fuerte pendiente, a tramos por encima del Canal del Taibilla, que cruza
toda la sierra longitudinalmente. Desde el Pico de El Cajal podremos
observar toda la cresta de la sierra que será parte de nuestro recorrido, y
al fondo la Sierra de Ricote. Iremos cresteando la sierra de oeste a este,
siendo continuas las pequeñas trepadas y destrepadas, pero que no
entrañan dificultad, siendo reseñable un paso, que si bien cuando llegas
al lugar da la impresión de ser más complicado, conforme lo estás
cruzando te das cuenta de que el mismo no entraña una gran dificultad y
lo cruzaremos sin problemas. Seguiremos hasta haber recorrido dos
tercios aproximadamente de la sierra, a la altura del Embalse de Mayés
que se divisa al Sur, cuando abandonaremos la cuerda, descendiendo
entre pinos en dirección Norte, hasta llegar a la entrada de la Cueva de
Los Telares. En esta cueva nos adentraremos en las dos primeras amplias
salas de la misma, conectadas por una pequeña pendiente resbaladiza
que se encuentra equipada con unas grapas y una cuerda para facilitar la
entrada y salida de la misma, que haremos a oscuras, por lo que se hace
necesario que llevemos nuestros frontales. La cueva dispone de muchas
otras salas y galerías, conectadas por pasos estrechos, complicados, que no visitaremos, ya que necesitaríamos
material de espeleología. A la salida, ascenderemos de nuevo a la cuerda, hasta llegar al Collado Blanco (542 m.).
Punto de unión entre la Sierra del Cajal y la Sierra de Ricote, así como inicio de la Rambla de Carcelín o del Arco.
Recorreremos esta Rambla casi hasta su parte final que desemboca en el Rio Segura en la localidad de Ulea. Al

FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?

principio sin agua, estrecha y enmarañada, haciéndose más transitable posteriormente por un lecho de arena, con
infinidad de recodos, apareciendo manchas de agua en su parte media, llegando a ser un flujo continuo de agua en
su parte final. Existen dos saltos que complican el descenso, siendo salvable el primero por la parte derecha de la
rambla, siendo el segundo el más complicado, de unos 4 metros de desnivel, que se encuentra equipado con una
cadena fina, oxidada, unida a la roca por un clavo fino oxidado, y con cuatro clavijas finas, endebles, que nos
pusieron los pelos de punta cuando tuvimos que descender por las mismas preparando la excursión. Ni qué decir
tiene que para la excursión la equiparemos debidamente para que el grupo pueda descender con seguridad por la
misma. Cruzaremos un túnel por el que discurre el agua bajo la montaña, veremos alguna cascada de agua, alguna
poza, y visitaremos unas antiguas salinas, cruzando por la casa cueva que servía de almacén para la sal, abandonando
la rambla en dirección sur, ascendiendo por la ladera de la sierra, con un tramo de fuerte pendiente hasta el Mirador
de Franco, donde se encuentran nuestros vehículos, punto final de nuestra excursión.
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Destrepe obligado por clavijas.

LLEVAN LA
EXCURSIÓN
INSCRIPCIÓN

Esther Lorente y Julián Martínez
Tel: 619663470/636981211
https://goo.gl/forms/oUe8MBdnG97L9eVy1

Se recomienda llevar siempre un chubasquero, algo de abrigo acorde con la previsión meteorológica, gorra,
gafas de sol, protector solar, agua suficiente, un silbato, etc.
Debido a que vamos a visitar la Cueva de los Telares, se hace necesario LLEVAR FRONTAL O
LINTERNA.
En actividades de dificultad alta, los tiempos y hora de llegada, así como el tipo de terreno y el itinerario
son siempre de modo aproximado.

