CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
ACTIVIDAD:
DOMINGO 14 DE
ENERO DE 2.018

DEDO Y ARCO DE
SIGISMONDI - PEÑA
APARTADA

LUGAR:

SIERRA ESPUÑA

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

ALTA
14 DE ENERO A LAS 8:00 HORAS en la biblioteca regional
Mismo día a las 17´30 horas de regreso en Murcia aproximadamente
MATERIAL ESPECÍFICO:
NO
NO

ATENCIÓN: Se trata de una actividad de nivel ALTO, exclusiva para socios del CUMM. Es
necesario tener una buena forma física. Ruta no apta para personas con vértigo o con poca
experiencia en terreno poco o nada cómodo, ni personas sin capacidad de realizar trepadas
simples o de subir y bajar por pedreras.
Como ya sabéis, se han cumplido 40 años desde la fundación de nuestro Club de Montaña, y qué mejor que
comenzar el año visitando el lugar que fue adoptado por los socios fundadores para formar parte del
emblema de nuestro club, el dedo y arco de Sigismondi, a la sombra del Morrón Grande, en Sierra Espuña
(Denominados así por los montañeros en honor al primer presidente del Club Montañero de Murcia, que se
fundó en 1.954, José Luis Villar Sigismondi.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Dejaremos los coches en el Collado
Bermejo (1.201 m.) y comenzaremos
la ascensión por la carretera que sube
al EVA 13. Enseguida cogeremos una
senda, que luego atraviesa de nuevo la
misma carretera, con tramos de fuerte
pendiente, donde nos encontraremos
un cable de acero y luego una cuerda
de escalada instalados para facilitar la
ascensión, hasta llegar a la cima del
Morrón de Espuña (1.583 m.), en el
que encontraremos el Torreón de los
Exploradores. Tras disfrutar de las magníficas vistas que nos ofrece el Morrón de Espuña, comenzaremos
el descenso en dirección Norte, atravesando la carretera que sube al EVA 13, hasta llegar a un pequeño
depósito de agua donde giraremos a la izquierda, siempre en descenso, hasta llegar a una pista donde
también giraremos a la izquierda, bordeando el Morrón, con impresionantes vistas de sus paredes
verticales, hasta llegar a un hito que nos indica el inicio de la ascensión al Dedo y Arco de Sigismondi. Es
una subida exigente, primero campo a través entre pinos y luego por una pedrera muy empinada hasta
llegar a las paredes rojizas de Peña Soleada, las que bordearemos, pasaremos por la entrada del Carrerón
del Diablo, y allí aparecerán de pronto, como escondidos, el Dedo y Arco de Sigismondi.

Iniciaremos el descenso
atravesando el llamado
Carrerón del Diablo, una
estrecha garganta de altas
paredes, donde deberemos
realizar alguna trepada, y
un pequeño paso de
escalada que salvaremos
con ayuda de una escala
que instalaremos. Después
bajaremos por la misma
pedrera por la que subimos,
llegando a la pista forestal
que nos llevará al Collado
Bermejo,
donde
se
encuentran los vehículos, y
podremos repostar agua
antes de iniciar la segunda
parte de nuestra ruta.
Desde el Collado Bermejo iniciaremos la ascensión a Peña Apartada por un sendero bien señalizado,
aumentando la pendiente del mismo conforme nos acerquemos a la cima, donde se encuentra la llamada
“tabla de surf”, una gran losa de piedra que sobresale de la montaña, al borde de un precipicio, con unas
magníficas vistas del Morrón de Espuña y del Morrón de Alhama, donde podremos sacarnos algunas fotos
graciosas y espectaculares. Sirvan de ejemplo las siguientes:

Después volveremos un poco sobre nuestros pasos, giraremos a la derecha y descenderemos un poco
hasta llegar a la base de la montaña, que recorreremos campo a través faldeando la misma hasta llegar a la
Peña Apartada, un impresionante bloque de piedra separado del resto de la montaña (de ahí su nombre),
que podremos atravesar por el estrecho que se forma entre la Peña y la montaña, donde disfrutaremos de
espectaculares vistas. Volveremos a atravesar el estrecho y descenderemos por un cortafuegos hasta llegar
a una pista, donde giraremos a la izquierda, y por un cómodo sendero llegaremos al Collado Bermejo.
Punto final de nuestra excursión.

DEDO Y ARCO SIGISMONDI
PEÑA APARTADA

7h
1.046 m
1.046 m
15 Km

4
4
4
4

CIRCULAR
Material: Mochila, comida y agua, botas, ropa acorde con la
previsión meteorológica, gorra, gafas de sol, protector solar y
chubasquero.

R E C O M E N D A C I O N E S:
- Debido al tipo de terreno, donde gran parte del
recorrido se realiza por terrenos complicados, y sobre
todo por tener que subir y bajar una pedrera, es
obligatorio el uso de botas de montaña que protejan el
tobillo, con una buena suela con buen agarre.

LLEVAN LA
EXCURSIÓN
INSCRIPCIÓN

Esther Lorente y Julián Martínez
Tel: 619663470/636981211

https://goo.gl/forms/6NonG5VFJzGLxoaM2

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.

