RUTA BTT
(Necesaria una cierta forma física y una bicicleta todo terreno)

PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

PRESENTACIÓN

Este Parque Natural es la mayor masa forestal de España y su biodiversidad tiene
unas cifras de vértigo. Con sus casi 210.000 hectáreas, constituye el más extenso
espacio protegido de España y el segundo de Europa. Para hacernos idea de lo que
esto significa, digamos que es una superficie similar a la provincia de Vizcaya.
En esta ocasión recorreremos parte de la Sierra del Segura haciendo rutas circulares
con inicio y final en Pontones.
Existe la posibilidad de asistir a una, dos o tres rutas.

FECHA

25, 26 y 27 de marzo de 2016

SALIDAS

10 horas. Mesón el Cortijo, Avenida Sierra del Segura, 15, Pontones

Día 1: Desde Pontones pedalearemos dirección a Fuente Segura, el lugar del nacimiento
del río Segura, donde fotografiar la espectacular poza de aguas cristalinas y tonos
turquesa que brotan de un río subterráneo, a través de un sifón, que lo conecta con el
exterior.
Subiremos buscando el corral de las pinturas llegando después al mirador de Juan León.
Sobre este balcón natural podremos disfrutar de una espectacular vista panorámica. Ante
nosotros la Sierra de las Villas al oeste, al sur la de Cazorla y al Este la de Segura, todas
ellas con sus picos más representativos. Donde impresionará la vista del Barranco del
Lobo, junto al que se asienta la aldea abandonada de Los Centenares. Desde el mirador
se pueden ver todavía las eras que sus habitantes utilizaban para aventar el grano.
Después iremos hacia La aldea de Las Huergas, Las Espumaderas de abajo y de arriba y
vuelta al punto de partida por Pontón Alto.
Unos 30 kilómetros
Día 2: Pasando de nuevo por el nacimiento seguiremos la pista que nos lleva al refugio
Campos del Espino, dejando a la derecha el Pico Banderillas, que con sus 1993 m. de
ITINERARIO
altitud es la cumbre más alta de la Sierra de Segura, pasaremos por Pinar Negro rodando
después hasta el Control de Rambla Seca y vuelta al punto de partida por el refugio de
pastores Cañada Rincón y Los Campos de Hernán Pelea –o Perea. Este vasto altiplano
representa uno de los paisajes más grandiosos y originales del Parque Natural, netamente
diferente de todos los demás.
Unos 65 kilómetros.
Día 3: Nos acercaremos a la aldea Don Domingo e iremos a ver el famoso pino Galapan
un magnífico ejemplar de pino laricio, que aquí es llamado pino salgareño (Pinus nigra
salzmanii), un tesoro viviente de este territorio que con sus más de 400 años de edad y 39
m de altura está catalogado como uno de los gigantes de los bosques españoles. Es el
árbol más emblemático de la sierra de Segura.
Porque hasta que no estás junto a él no eres consciente de sus proporciones. Abrazarlo y
rodearlo resulta imposible si no se unen 4 o 5 personas ya que su perímetro alcanza los
5,40 metros. Por sus dimensiones es parte del Proyecto “Árboles: Leyendas vivas”, un
hermoso trabajo de catalogación de árboles singulares de la Península Ibérica.
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Este maravilloso pino laricio ha sobrevivido a la intensa actividad forestal que se
desarrolló en estas tierras durante varios siglos. Muchos de sus compañeros, que ya no
están, formaron parte de los barcos que se construyeron para la Marina española entre
los siglos XVI y XVIII. Eran los tiempos en los que la sierra de Segura fue Provincia
Marítima. Pero el Galapán sigue con nosotros para mostrarte su esplendor.
Después de disfrutar un buen rato sentados junto al Pino Galapán, bajo su copa, viendo
discurrir el agua por el arroyo de la Juan Fría y apreciando este monumento natural, que
durante siglos ha sido inspiración de leyendas, historias, escritos y tradiciones,
volveremos deshaciendo el camino al punto de partida
Unos 40 kilómetros
Llegada aproximada a mediodía a Pontones
DISTANCIA

Unos 135 kilómetros entre los tres días.

DURACIÓN

Desde el viernes a las 10 h hasta el domingo a mediodía.

DIFICULTAD
COSTE

FÍSICA Media-Alta
TÉCNICA Media, algún tramo corto a pie.
Ninguno

SI, EN EL TELÉFONO O EN EL CORREO QUE APARECE MÁS ABAJO
Bicicleta de montaña en buen estado, bidón de agua, frutos secos o
barritas energéticas.
Los que vengan tienen que saber poner un parche o cambiar una cámara
RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste,
cámara de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado).
Muy recomendable llevar chubasquero.
Teléfonos de contacto: José Miguel 676921244 Diego 609658151
MÁS INFORMACIÓN
Correo de contacto: josemiguelrodriguez@murciaenbici.org
INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
Os recordamos que el Reglamento de Circulación obliga al uso del casco en vías interurbanas.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
AGRADECIMIENTOS A LA ASOCIACIÓN CULTURAL “PONTONES CUNA DEL SEGURA”
WWW.PONTONES.ES
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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