CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

RAMBLA DE LEBOR – AGUALEJA
ALEDO
Nivel: MEDIO
SALIDA: Día 14 de mayo de 2017
Hora y lugar de la salida:
Murcia: 08:30. Biblioteca Regional (Zig-Zag).
Se irá en coches particulares.
Llegada a Murcia: 14:30 Horas aproximadamente. NO se para a desayunar
Espectacular ruta por la rambla de Lébor. Es
una rambla impresionante, con formaciones
rocosas muy llamativas. Dejaremos los coches en
el aparcamiento de la Agualeja, para comenzar la
ruta con una hora aproximada de caminos y
carreteras hasta llegar a la rambla de Lébor, donde
realmente empieza lo interesante del recorrido,
que nos llevará unas dos horas y media por la
rambla hasta volver a los vehículos. La rambla
está dividida en tres partes. Una primera, de unos
2.5 km. aproximadamente de recorrido, llamada
zona de las pozas, donde la rambla es ancha y
tendremos que caminar entre rocas de gran
tamaño, sorteándolas y examinando bien las
posibilidades de paso para elegir la más accesible,
teniendo que hacer pequeñas trepadas y ayudarnos
con las manos en algunos puntos. Encontraremos
tres o cuatro pozas de agua, siendo la primera poza
la que nos hará imposible
continuar el paso,
teniendo que retroceder
unos metros y sortearla
subiendo la ladera
derecha de la rambla por
un pequeño sendero.
En la segunda parte o llamada zona de Petra, las paredes se estrechan, y son
de gran altura, formando una garganta impresionante que forma un pasillo entre
las rocas y se extiende unas decenas de metros. Al final hay que realizar alguna
trepada nada desdeñable para salir. Posteriormente, la rambla otra vez se
ensancha, cruzaremos una carretera y seguiremos por el lecho de la rambla,
aumentando cada vez la frondosidad de la misma conforme nos acerquemos al
estrecho de la Agualeja.

En el estrecho de la Agualeja
volveremos a meternos entre unas paredes
que forman un angosto pasillo por cuyas
rocas laterales caen chorrillos de agua que
alimenta a musgos y helechos. El paso es
muy llano y fácil de transitar en la primera
parte donde el lecho se encuentra seco,
hasta llegar a la parte final donde el lecho
está inundado, donde deberemos de
transitar por encima de piedras, y
apoyándonos en las estrechas paredes con
los pies y manos, hasta llegar a un punto
en el que el agua nos dijeron que tiene
como un metro de profundidad, por lo que
será el momento de dar la vuelta sobre
nuestros pasos.
Unas escaleras y un sendero nos llevarán a la parte final
del estrecho y posteriormente al aparcamiento del área
recreativa donde se encuentran los vehículos, parte final de
nuestra excursión.
Es una ruta maravillosa que nos ha sorprendido
gratamente al ir a prepararla, pero debido al notable nivel de
dificultad que entrañan sobretodo las dos primeras partes de
la rambla la recomendamos a personas con capacidad de
realizar trepadas simples y con experiencia en terrenos poco
o nada cómodos, ya puede hacerse agotador estar salvando
constantemente obstáculos y es fácil relajarse y perder el
control de un pie en una trepada.
RAMBLA DE LEBOR, AGUALEJA
ALEDO
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Material: Mochila, comida y
agua, botas, ropa acorde con
la previsión meteorológica, y
chubasquero.

Teléfono de los guías: Esther 619663470 Julián 636981211
Inscripción y bajas (antes del viernes noche anterior a la actividad): Entrar a la web para inscripciones.
(se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia).
Es obligatorio estar federado. Si no se está, hay que tramitar el seguro de día. (3,5 euros)

Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/1APRTlujy7Yg0EHB3
En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones.

