CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Nº de plaza: 25
Desplazamiento en coches particulares.

SALIDA: Día 19 de Noviembre de 2017.
Hora y lugar de la salida:
Murcia: 09:00. Biblioteca Regional (Zig-Zag).
Llegada a Murcia: 19:00 Horas.

No se para a desayunar.

Nivel: Medio-alto.

Sin dificultad técnica pero se
requiere buena forma física por la distancia y desnivel
acumulado. Pistas, senda y campo a través con algunos
tramos de fuerte pendiente tanto en subida como bajada

Descripción: Ruta panorámica para recorrer las dos caras de una de las sierras mas desconocidas y
menos transitadas de la región. Toda la subida la haremos a través del nuevo pr MU-102, que discurre por
bellos tramos de bosque y con impresionantes vistas desde las cimas.
Dejaremos los coches a la entrada del pueblo en una zona de parking junto a la carretera. Desde allí mismo
parte una pista en la que pronto empezaremos a ver señales de pr-. La pista va ganando altura hasta
adentrarse en el bosque momento en que se transforma en sendero y empieza el tramo mas duro por lo
irregular del terreno y los fuertes repechos. El sendero llega hasta un collado desde donde una pista nos lleva
hasta el collado del Sudador entre el Cambrón y el Morrón del Rivazuelo. Primero subiremos al Cambrón
campo a través y volviendo al collado rodeamos la cima sur del Rivazuelo por un sendero que discurre por su
base y nos dirigimos a la cima norte, a la que se accede fácilmente tras dejar el sendero un breve tramo campo
a través. Retomamos el sendero para recorrer el tramo final, el mas espectacular de la excursión por discurrir al
borde de las paredes de la cara sur, con impresionantes vistas de la cara norte de Sierra Espuña y su valle, y
que termina en las antenas del pico La Selva. Tras la comida regresamos por el mismo sendero hasta el
collado del Sudador, donde tomaremos la pista para hacer el descenso por la cara norte de la sierra entre
densos bosques mixtos de pinos y carrascas. A mitad del descenso pararemos a ver una mina abandonada y,
en función del horario podremos hacer subida opcional al Cerro de Ponce ( desnivel +100m, no incluidos en la
ficha mide). Para el final de la bajada tomaremos un sendero que nos lleva hasta el centro de Zarzadilla.

Material recomendado: botas, bastones, pantalón largo,
ropa de abrigo y chaqueta técnica o chubasquero. Comida
y bebida adecuados para la distancia y duración de la ruta

Guía: Jesús Gómez. Tf: 651339370

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)

Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/vexg0JajbK87xvrv2

En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando baja en observaciones.

