CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: El 19 de Mayo 2018.
Murcia: a las 8:00 en la Biblioteca Regional
(Zig-Zag).
Llegada a Murcia: Domingo 20 a 20:00
Horas.

Se incluye solo el alojamiento (no la
gasolina). Y si se paga después del 13 de
mayo se abonaran 2 € adicional de recargo.
En el pueblo hay tiendas y bares.
En el albergue hay sábanas y no hay toallas,
ni cocina.

No se para a desayunar.

Soc. fed
(CUMM)

13 €

Socio
Menor

Inscripción y bajas(BAJA en observaciones):
https://goo.gl/forms/hxf4SC9ZesWSTXgG3

Socios

14 €

SUniv.

Guías: Lola 646 112 762 y Evaristo 648 618 576

Invitados

15 €

Inv. Univ.

12 €

En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com

En aras de seguir conociendo la región de Murcia a través de sus montañas, este fin de semana
vamos a tener la oportunidad de conocer el suroeste de Caravaca, en sus límites con Almería. Serán
excursiones compartidas con los compañeros del Club Segismundi de Lorca.
Sábado:
Saldremos dirección Caravaca y al llegar a Venta Cavila giraremos a la izquierda hacia la Almudema,
desde donde tomaremos la carretera local que se dirige hacia el Poblado de los Royos. Al pasar el
kilómetro tres, cogemos el desvió por una pista asfaltada que tras pasar el cortijo de la Munueras nos
conduce hacia el collado de los hundidos, en la Loma de las Yeguas.
Iniciamos la marcha a pie hacia el Cerro del Madroño 1.114 m, que como podéis ver en la foto, tiene
su vértice geodésico encima de su caseta contraincendios. Desde donde hay unas amplias vistas no
solamente de Murcia, si no también de la zona de Almería, quedando en frente, la Sierra del Oso y
Sierra María. Nos dirigiremos hacia la frontera con Almería para ascender al pico Pinosa que con sus
1.102 m, sitúa su vértice geodésico, como punto de frontera entre Murcia y Almería.

n

Tras comer descenderemos hacia el Cortijo del Peñón situado frente al Cerro del Peñón, unos
cortados muy bonitos. Tras cruzar la Rambla salada nos dirigiremos hacia la Casa Forestal del
Periago para desde aquí subir al Cerro del Periago 1.000 m, desde donde ya divisamos nuestra
próxima andadura, que se dirige hacia las Salinas de Periago.
Una antigua y bonita explotación salinera enclavada en plena sierra. Tras visitar esta antiguas
edificios y zonas de secado y extracción de sal, nos dirigiremos hacia el cerro del Melgoso que desde
sus 1.085 m, tendremos la oportunidad de deleitarnos de la bonita panorámica de los cortados
puntiagudos de la Peña de Maria, que tendremos la suerte de poder subirla el domingo. Nos
dirigiremos hacia el Cortijo del Chico, en plenos campos de cereales que andarán ya pintando entre
verdes y marrones y donde durante la preparación de la excursión pudimos ver la apetencia de los
arruís por estas hierbas, que por dichos campos los vimos correr con sus crías, con lozano aspecto en
plena libertad.
Seguiremos hacia el cortijo de las Salinas, donde antaño jugaban los niños y otros mayores corrían
por allí con cabras y ovejas, que debieron disfrutar de estos patos, pero hace ya algún tiempo que a
otras tierras marcharon. Sin embargo sí perdurara por tiempo en este cortijo, esas aguas que tras
correr por un túnel (accesible andando) afloran a una alberca, que alimenta y cobija a los anfibios del
lugar.
Nos dirigiremos hacia el collado de los Hundidos donde finalizamos esta excursión circular de 19 km
y 600 m de desnivel, que discurre por pistas sendas y monte a través. Cogeremos los coches para ir
hacia el Albergue de Coy, un albergue muy acogedor y limpio. Coy es un pueblecillo con encanto,
situado en plena sierra.

Domingo:

Por encima del cerro emerge una piedra rojiza y subyugante, que irradia magnetismo.
Hubo de ser una montaña sagrada para nuestros antepasados. Llevo años
observándola desde otras montañas, a esa dueña del Horizonte. Por fin tendremos la
oportunidad de acercarnos y tocarla con nuestras manos. Así pues, tras desayunar nos
dirigiremos al pueblo de Doña Inés y de este al poblado del Mingrano desde donde
subiremos al Collado de las Coquetillas, donde iniciamos la excursión.
Con la ilusión de un día de naturaleza y montañas, dirigiremos nuestros pasos entre
pinares, enebros, aulaga, esparto, tomillo, romero, hacia el cerro Mingrano 1.054 m,
desde donde divisaremos el resto de la excursión, que vamos a disfrutar.
Bajaremos hacia el cortijo de Fuente Atocha, donde durante la preparación de la
excursión, hablamos con una asociación que trabaja por la recuperación de anfibios y
están estudiando y rehabilitando el nacimiento de agua de este bonito paraje.
Desde aquí no ascenderemos al cerro de Guadaperos, que con su forma piramidal
asciende hasta los 1.042 m. Que desde su amplia panorámica divisaremos las
montañas recorridas el día anterior.
Para descender y dirigirnos al Cerro de Peña Maria. Donde en 1989, Andrés Martínez,
del Museo Arqueológico de Lorca, dirigió una excavación de urgencia tras haber
descubierto actuaciones clandestinas. La prospección «permitió documentar la
presencia humana desde la cultura eneolítica, y pequeños enclaves correspondientes a
los períodos culturales argárico, ibérico, tardo-romano y alto medieval». Las numerosas
aberturas y grietas de los paredones calizos pudo permitir la vida en el Paleolítico. Se
han encontrado dos habitaciones de 6 y 4 metros cuadrados, con muros de 70
centímetros de grosor y diversa cerámica.
No es extraño que nuestros antepasados eligieran este lugar. Sobre el cerro se
coronan dos muelas calizas (1.088 y 1.009 metros), dos penachos rocosos, altos y
tajados, que brotan del cerro amesetado y se elevan más de cien metros hacia el cielo.
Al nordeste de los farallones se sitúan dos pirámides puntiagudas. Es por ello, que
habiendo divisado esta montaña desde distintos ángulos me ha ido ofreciendo distintas
siluetas.
Tras disfrutar de esta espectacular montaña, nos dirigiremos rumbo norte hacia el
Collado Virlanga para coronar la Loma de las Coquetillas 1.000 m. desde donde
descenderemos al collado de las Coquetillas, donde finalizamos esta excursión circular
de 17 km y 625 m de desnivel, que transcurre por pistas sendas y monte a través.

