CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA
DOMINGO
24 DE MARZO DE 2.019

CUERDA DE LOS CUCHILLOS
AGUILÓN
EL BOSQUE

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:

SIERRA ESPUÑA

DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:

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

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

Mismo día a las 20:30 H de regreso en Murcia aproximadamente
MATERIAL ESPECÍFICO:
NO
NO

Vamos a recorrer una de las zonas más bonitas y a la vez menos visitadas de Sierra Espuña. Situada al Noroeste de
Sierra Espuña, cerca de la localidad de Casas Nuevas se encuentra la sierra de Los Cuchillos del Bosque. Es una sierra
alargada y estrecha, de un aspecto impresionante por sus grandes paredes verticales y por lo escarpado de su perfil.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Dejaremos nuestros vehículos en una pista
forestal, en la umbría del pico Aguilón. Iniciaremos nuestro recorrido en
dirección Suroeste por pista al principio y campo a través después hasta
situarnos en el extremo Suroeste de la Sierra. Una vez allí, iniciaremos el
ascenso, siguiendo la cuerda escarpada de la sierra, siendo constantes las
trepadas y destrepadas hasta llegar al pico El Aguilón (985 m.). Desde allí
tendremos unas magníficas vistas de toda la cuerda de la Sierra, de la Umbría del
Bosque, de Peña Rubia al Noroeste, y del
barranco de Malvariche y del pico Pedro
López al Sureste. Desde El Aguilón
seguiremos la cuerda, descendiendo por
una fuerte pendiente, bordeando una
valla cinegética, donde se puede observar
la impresionante pared vertical que
conforma la parte norte de El Aguilón,
hasta llegar al collado El Portillo (859 m.). Una vez allí, dejaremos la cuerda y
seguiremos por una bonita senda entre pinos, por la Umbría del Bosque, que
bordea por su base toda la parte norte de El Bosque, hasta llegar a una zona
denominada Piedras Coloradas, donde se pierde la senda, avanzando por
donde la vegetación nos lo permita, hasta llegar a una zona de escalada,
donde comenzaremos a ascender, por una repisa de fuerte pendiente,
pegados a las impresionantes paredes verticales de El Bosque, ascendiendo el
Cerro de Piedras Blancas por su parte Noreste, con unas espectaculares vistas,

y tras bajar una pequeña pedrera, desembocaremos en la entrada de una canal, con una fuerte pendiente
ascendente, por terreno muy suelto donde hay que superar numerosas trepadas y pasar por la maleza, que nos
llevará hasta la antecima de El Bosque (1267 m.) y el pico El Bosque (1.274 m.). Desde allí se puede apreciar toda la
afilada cuerda de la sierra en dirección Oeste hasta El Aguilón. Recorreremos esta cuerda, donde deberemos realizar
alguna trepada y destrepada, y tendremos que extremar la precaución en algunas zonas expuestas, siempre con unas
impresionantes vistas de toda la arista. Así llegaremos de nuevo al collado El Portillo. En un principio habíamos
pensado descender en dirección Sur hasta el barranco de Malvariche y seguirlo, bordeando la sierra por parte oeste
por una estrecha garganta hasta llegar a una pista forestal que nos lleva a los vehículos, pero debido a la longitud y
dificultad de la ruta, que nos llevará mucho tiempo realizarla, desde el collado El Portillo descenderemos dirección
Norte por una pista forestal hasta los vehículos.

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.
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.
LLEVAN LA
EXCURSIÓN
INSCRIPCIÓN

CUERDA DE LOS CUCHILLOS
AGUILON – EL BOSQUE
9 h 30 m
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Esther Lorente y Julián Martínez
Tel: 619663470/636981211
https://goo.gl/forms/gG4Xd7gTwuIfM3nW2

RECOMENDACIONES:
- La ruta transcurre por lugares con mucha vegetación pinchosa, así como existen zonas con ortigas,
por lo que es muy aconsejable el uso de pantalón largo.
- Llevar bastante cantidad de agua, ya que es una ruta larga, y no existe ningún punto para para
abastecernos.
- Debido a que en esta época del año anochece temprano y a la duración de la ruta, es recomendable
llevar un frontal o linterna.

