CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
SECCIÓN BARRANCOS, CRESTAS Y FERRATAS
ACTIVIDAD

BARRANCO LA RUBIA, FERRATA PONOIG Y
BARRANCO EL INFIERNO

LUGAR
PLAZAS
FECHA-HORA ida

POLOP DE LA MARINA (ALICANTE)

FECHA-HORA vuelta

15 socios federados pertenecientes a la sección
Sábado 23 de febrero de 2019 a las7:00 horasen
Hotel Ibis detrás Carrefour Zaraiche
Domingo 24 de febrero de 2019

Saldremos de Murcia a las 7:00 horas del 23 de febrero camino de Polop de la Marina,
dejaremos los vehículos aparcados en el parking junto al helipuerto de Ponoig. Subiremos por
una senda hasta la cabecera del Barranco, que consta de ocho rapeles, los dos últimos, de 25 y 40
metros de volado y fraccionado, están encadenados. Dificultad: v4a1II.
Tras el espectacular rápel final nos encontraremos en la zona de
escalada, dirigiéndonos a continuación hacia la vía ferrata.
El barranco se encuentra en un paraje protegido, por lo que se
ruega el máximo respeto, no arrancando plantas para limpiar el
barranco ni dejando ningún tipo de desperdicio.
Tras un descanso en el que
aprovecharemos para comer
realizaremos la mítica vía
ferrata de Ponoig, que recibe el
nombre del enorme peñasco de
roca popularmente conocido
como el León dormido.
La vía consta de dos tramos
bastantes similares y de gran verticalidad, con pasos atléticos,
aéreos y espectaculares; está calificada como K4.
Recientemente restaurada en 2017, el equipamiento es
moderno y abundante, y se compone principalmente de grapas.
El descenso consiste en dos rapeles, uno de 25 metros y otro de
35 metros.
Acabada la vía ferrata nos alojaremos en el Hostal el León dormido, un hotel con mucho encanto
en Polop de la Marina, donde nos prepararan una buena cena.
El domingo tras el desayuno, que será a las 8:00 de la mañana, saldremos camino de Pego, hasta
llegar a un cortijo donde aparcaremos los vehículos. Allí, tomaremos un sendero que nos llevará
al barranco del Infierno que es, sin lugar a dudas, el cañón más relevante del arco mediterráneo
peninsular y uno de los mejores cañones secos.
El barranco del Infierno sigue siendo el rey de los barrancos secos, gracias a su formidable roca
caliza de color blanquecino, sus fantásticos pulidos y la majestuosidad de su gorga. Nos
encontramos ante un barranco con multitud de resaltes, pequeños rápeles y marmitas trampa,
situados de forma muy consecutiva.
A lo largo de todo el descenso disfrutaremos de sensaciones e imágenes impresionantes.Tiene
diez rápeles no muy largos y varios pasamanos en un recorrido muy entretenido. En el tramo
final del barranco pasamos por la Cova Santa. Seguimos avanzando por el cauce, ya sin

dificultad hasta enlazar otra vez con el sendero, donde pararemos a comer.
Una vez recorrido este sendero llegaremos a los vehículos y volveremos a Murcia.
Para esta actividad se exige experiencia en barrancos (saber realizar fraccionamientos en
descenso) y en vías ferratas clasificadas como K4.
No apta para principiantes.
MATERIAL OBLIGATORIO: casco, arnés, disipadora,
baga de seguridad doble, pedal o cinta, guantes, calzado
adecuado con suela gruesa, ocho o descensor tipo cesta o
similar, mosquetón con cierre de seguridad para el descensor,
cordino y mosquetón para machard, agua y comida para
sábado y domingo.
Se exige: tarjeta federativa FEDME B y pertenecer a la
Sección de Barrancos, Crestas y Ferratas del CUMM
ALOJAMIENTO: HOSTAL LEÓN DORMIDO. PRECIO: 37 euros media pensión
(desayuno y cena). El gasto de combustible de los vehículos será compartido entre los
ocupantes del mismo, excepto el conductor.
INSCRIPCIÓN
Y BAJAS

Inscripciones a partir del 31 de enero de 2019, a las 10:00 horas
en el enlace:
Al día siguiente de la inscripción se comunicará por el wasap de la
sección la lista de admitidos, a fin de que, en el plazo de dos días,
procedan a ingresar el importe del alojamiento en la cuenta
bancaria del club: ES66 3183 3000 4700 0111 2041.
Una vez inscritos y realizado el pago aquel que quiera darse de
baja deberá comunicárselo a María, y se le devolverá el dinero
siempre que haya alguien en lista de espera que le sustituya.
Guías: Salva tel.722752687 y María tel.669897467

