CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
CIRCULAR POR LA TROMPA DEL BURRO
Sierra de la Muela
(Cartagena)
Domingo 6 – OCTUBRE – 2019

RUTA:
Se trata de una ruta circular, con inicio y final en la aldea costera del Portús realizada en la mejor época posible,
lejos de los intensos calores del verano y de los fríos húmedos del invierno cartagenero.
Ascenderemos por la senda del Lomo Garrofero hasta alcanzar la pista que sube hacia el Monte de La Muela,
justo a unas pocas vueltas de la Ermita de La Muela y su perenne manantial, que conoceremos. Seguiremos en
breve ascenso hasta que la pista se convierte en una senda que desemboca en una meseta. Esta finaliza,
abruptamente, en una vertiginosa pared que parece caer hasta el mar. Desde ese oteadero y a vista de águila,
literalmente, se divisa más abajo toda la costa que recorreremos posteriormente. Aquí están los barrancos con
mayores pendientes de la región hundiéndose, prácticamente a plomo, hacia el mar.
Seguimos la senda a través de un espeso bosque que constituye el cono de absorción de uno esos barrancos
hasta un collado evidente, que constituye un cruce de caminos.
Evitando, deliberadamente, la muy conocida y frecuentada cumbre principal de la Muela, nos dirigiremos por una
suave ladera rocosa, salpicada de acebuches, a una cumbre menos conocida que constituye nuestro segundo
oteadero: El camaleónico Cabezo Colorado situado en la vertical sobre el Barranco de la Muela.

De vuelta a al collado, descenderemos por una antigua senda militar excavada en la roca en un continuo zigzag,
rodeado de abismos por un lado y por el otro de paredes verticales, donde son evidentes numerosas vías de
escalada. Esta zona es conocida como la Trompa del burro pues, visto desde la distancia, semeja a tal.
Iremos en continuo descenso hasta el prominente cerro de la Aguja que sobresale del mar, como un pequeño
cabo de perfil perfectamente cónico.
Allí se encuentra un refugio de montaña, no guardado, conocido como “La Casa del Comandante”. Este pequeño
oasis era, en realidad, el bunker que alojaba la guarnición que operaba del telémetro de costa cuyo bunker se
encuentra también en la aguda cumbre de la Aguja. El lugar se encontraba comunicado con la comandancia de
las baterías de costa de Cabo tiñoso por medio de un cable telefónico blindado que, protegido a su vez por una
canaleta de hormigón, descendía recto hasta Cala Aguilar donde se sumergía en el mar para llevarlo a su destino.
Este será nuestro tercer oteadero, posiblemente el mejor de toda la costa.
En este lugar, propicio a ello, almorzaremos y nos tomaremos un tiempo de descanso para afrontar la
continuación de la ruta que constituye el tramo de costa del GR-92, marcado como tal en blanco y rojo, tomado
en sentido de vuelta hacia el Portús. Se trata de una senda vertiginosa que se aferra a los acantilados para seguir
la costa en continuos ascensos y descensos, entradas y salidas por las laderas de los barrancos que desembocan
en el mar, hasta devolvernos de nuevo a la Cala del Portús completando la ruta.
Al término, quien lo desee tiene oportunidad de bañarse en la playa incluso si se ha olvidado el bañador…la cala
nudista está cerca.
FECHA / HORA y LUGAR de SALIDA: Domingo 6 de Octubre a las 8:30
Desde Cruce Pintor Molina Sánchez con Hotel Ibis de Murcia, detrás de
Carrefour Zaraiche.
FECHA /HORA DE LLEGADA:
Sobre las 20:00
DIFICULTAD:
Nivel Medio
FEDERATIVA EN MONTAÑA:
Es necesario estar federado o tramitar el seguro de día.
Nº de PLAZAS:
20 Plazas
TRANSPORTE:
Coches particulares (Estimo 5 vehículos)
MATERIAL:
Gorro, chubasquero, gafas de sol, protector solar, botas de montaña,
pantalón largo. Agua y comida del día.
Bañador (Quien quiera bañarse en la Cala del Portús tras la actividad).
¿SE PARA A DESAYUNAR?
SI
¿PUEDEN LLEVARSE MASCOTAS? NO
ORGANIZA
Daniel Vicente Cervantes
Correo-e de contacto, solo para urgencias:
danielvicer@gmail.com
INSCRIPCIÓN:
Entrar a la web para inscripciones.
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a
continuación:

https://forms.gle/JcXvSFxWDPybknUa6
BAJAS:

Rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en
observaciones.

