CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

SALIDA: Jueves, 6 de Diciembre de 2018:

Murcia: 6:45. Cruce Pintor Molina Sánchez
con Hotel Ibis. Detrás Carrefour Zaraiche.
Regreso: Domingo 9, después de comer.

Nivel: MEDIO - ALTO, según ruta.

PRECIOS: (46 asistentes)
Socios Fed (CUMM): ------ 125 €
Socios: ------------------------- 135 €
Soc. universitarios: --------- 115 €
Soc. menores: ----------------- 96 €

Este puente de la Inmaculada nos acercaremos a una Sierra
desconocida para algunos, la de San Miguel. También
intentaremos subir a la cima de Javalambre, 2019 metros y el
Alto de las Barracas, techo de la Comunidad Valenciana, 1836m.
Programa:
Jueves: Viaje, excursión a los Amanaderos de Riodeva.
Acomodación en el alojamiento en Camarena de la Sierra.
Viernes: Excursión al Alto de las Barracas.
Sábado: Excursión a Javalambre.
Domingo: Salida del alojamiento. Mañana libre en Teruel.
Comida libre. Regreso a Murcia.

Alojamiento: En Camarema. http://alberguecamarena.es/
Precio: incluye alojamiento (media pens.). Se asistirá en coches
particulares. Una vez inscritos los interesados, se harán los grupos para los
coches. Combustible no incluido (se pagará entre todos excepto conductores).

Material: botas de montaña, chaqueta técnica, gorro, guantes, polainas, comida para los tres
días, cantimplora, ropa de invierno. Obligatorio: dos pares de botas. Dos bastones. Frontal.
Inscripción: (se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Lunes 29 de Octubre, 8:30 AM: se abre la inscripción. El último día para borrarse pudiendo recuperar la reserva es
el viernes 16 de noviembre. A partir del sábado 17, quien desee participar en la actividad, deberá buscar transporte y
alojamiento por cuenta propia, salvo que queden plazas libres (contactar con Manuel, 630552833). (en ambos casos se
deberá pagar un recargo de 20 € por “fuera de plazo”). Inscripción por ingreso bancario por la cantidad
correspondiente en la cuenta: CCC: ES66.3183.3000.4700.0111.2041.
Un ingreso por participante; concepto: San Miguel-nº socio-teléfono. A continuación rellenar y enviar el formulario:
https://goo.gl/forms/Gm8W1Aw1v0IhS5jf1
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta.
Para posibles bajas o sustituciones, llamar al 630552833 (Manuel). Y será posible siempre que haya un sustituto (puede
existir lista de reserva).
Para los socios no federados se tramitará un seguro de día (NO incluido en el precio).

Actividades y características del viaje:
El viaje se va a realizar en coches particulares pues las carreteras son estrechas aparte de
las pocas plazas disponibles. El viaje dura cinco horas con la parada de media hora. Con los inscritos
se intentará hacer grupos de cuatro para ir en coches.
Respecto al alojamiento, es en el albergue de Camarema de la Sierra, en
Teruel. Las habitaciones son: 2 dobles, 2 de cuatro, 4 de seis (todas con baño) y 1 de diez (sin baño),
en total 46 plazas. La elección de habitaciones se hará por orden de inscripción, marcando la
preferencia. Después, una vez cerrada la inscripción, se organizará según las preferencias escogidas y
el número de orden de inscripción. Sábanas, toallas y mantas incluidas. Debido a que el pueblo es
pequeño llevamos incluido el desayuno y la cena de todos los días. El pueblo tiene una panadería con
unas empanadillas “de categoría”. También hay un pequeño super. Mejor llevar el embutido.
El programa es el siguiente:
Jueves 6.
Saldremos de Murcia a las 7 de la mañana. Pido puntualidad, por tanto mejor llegar a las 6:45
para organizar maleteros. Si hay coches ya formados pueden salir directamente de camino.
Tras la parada a mitad de camino iremos directamente a Riodeva. Para ello tenemos que ir a
Valencia (mejor por Yecla), y en Pujol, dirigirnos por la autovía Mudejar dirección Teruel. En la
Puebla de Valverde nos indica la salida a “Camarena de la Sierra”. Debemos ir por aquí.
Atravesaremos Camarena y a la salida del pueblo tras cruzar un puente tomaremos recto (pero en
curva hacia la derecha) dirección “Riodeva”. Esta carretera de unos 15 Km nos llevará a este
bonito pueblo que limita con el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Justo al llegar un
indicador nos marca a la izquierda “Amanaderos”. Giramos a izquierda por aquí, y de nuevo a
izquierda y llegaremos a una zona de parking junto a Titania, un edificio delegación de
“Dinopolis”. Aparcamos. Si haces clik, google te lleva: https://goo.gl/maps/3U5D5J3Gh5H2
La ruta es circular, de 14 Km, con un desnivel total de 530 metros. Duración de 6 horas.
Dificultad media.
Llegada al albergue de Camarena de la Sierra, acomodación y cena.
Descripción de la ruta: Primero iremos ascendiendo suavemente por una pista, camino de los
Arcos. Alternaremos algún tramo de senda ascendente para atajar. Llegaremos hasta los
“Amanaderos”, precioso lugar donde nace de entre las piedras el agua de la rambla de los
Amanaderos. A partir de aquí empezaremos el descenso ya por senda, al principio más abrupta,
paralelos a dicha rambla. Lo peculiar del lugar es que se van sucediendo varias cascadas y
nosotros iremos visitándolas, apartándonos brevemente del camino para acceder a ellas (Cascada
de las Yeguas, de la polaina, de la Virgen Blanca, etc.). La sección de barrancos ya estuvo aquí
haciéndolas. Finalmente llegaremos a un molino antiguo, de la Montereta. Tras atravesar un
tramo de estrecho, con pasarelas, llegaremos a una pista que en unos 40 minutos nos dejará junto
a la Ermita de la Inmaculada, punto final de la ruta.

IMPORTANTE: La ruta cruza varias veces la
rambla con pasos de piedra, y posiblemente
algunos metamos el pie en un descuido. Por
eso es obligatorio llevar DOS bastones para
equilibrarnos, y botas de repuesto para los
días siguientes.

Viernes 7.
Este día nos acercaremos a la Puebla de San Miguel, e intentaremos ascender al Alto de las
Barracas.
A pesar de ser el techo de la Comunidad con 1836m.s.n.m. el Peñagolosa, segundo en altura, que
ya hicimos en otra ocasión, lo supera emblemáticamente.
La ruta es circular, de 15,50 Km, con un desnivel total de 780 metros. Duración de 7-8 horas.
Dificultad alta.
Descripción de la ruta:
La ruta parte del mismo pueblo. Además de la cima,
añadimos el paso por los barrancos de Saladillo y la
Hoz, convirtiendo esta ruta en un auténtico lujo.
Después de hacer cima, ruta cómoda de bajada,
pasando por el Pino Vicente, impresionante y
majestuoso. El nombre se lo pusieron en homenaje al
forestal Vicente Tortajada (1937-2003), que en la
década de los 60, evitó que lo talaran cuando ya estaba
señalado. Este pino albar, también llamado de Las Tres
Garras, tiene una antigüedad de 250 años.
En la parte final hay una bajada bastante empinada
hasta La Santica y de ahí hasta el pueblo por pista.

Sábado 8.
Desde el mismo pueblo de Camarena, ahora nos iremos a subir a Javalambre, 2019 metros. Es
posible que las pistas de esquí estén abiertas, lo que supondrá un atractivo añadido para algunos.
También es posible que encontremos nieve, por lo que será necesario llevar polainas. Cerca de la
cima puede hacer viento y frío, por lo que es necesario llevar ropa adecuada.
La ruta es circular, de 17,70 Km, con un desnivel total de 913 metros. Duración de 8 horas.
Dificultad alta.
Descripción de la ruta:
Combinando la Senda Fluvial del río Camarena y los GR-8 y GR-10, pasaremos por el excelente
refugio Rabadá y Navarro para terminar la ascensión a esta cumbre poco atractiva por la cantidad
de construcciones y antenas que hay, no obstante, las vistas desde allí arriba bien merecen un
esfuerzo.
El descenso lo haremos buscando una alternativa diferente, aunque antes de llegar de nuevo al
refugio, coincidiremos con el mismo trazado de la subida.
El recorrido no tiene pasos ni tramos peligrosos. Podemos coger agua en el refugio.

Domingo 9.
Tras el desayuno nos iremos a Teruel. Media hora de camino.
En Teruel dejaremos tiempo libre para poder visitar la ciudad y poder tapear y comer.
Cuando cada grupo lo estime conveniente, regreso a Murcia.
Recomiendo salir sobre las 15:30 máximo, para llegar sobre las 20:00 horas a Murcia.

