“Por las cumbres de Murcia”,
Obispo y Revolcadores (Inazares) Murcia.
Sábado 29 de Enero de 2022

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

15,5 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA-ALTA

ALTURA MÍNIMA

1.336 m.

ALTURA MÁXIMA

2.014 (Punto Geodésico “Obispo” Murcia)

ASC. ACUMULADA

890 m.

COORDINADORES

Jose Celaya, Pedro Campayo

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la
página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña actividades.
Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la forma de
realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

12 €

15 €

SIN LICENCIA

12 €

17 €

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes AXA y coordinadores de ruta.
• En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con 7 o
más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da
derecho a ninguna devolución. En cualquier caso, se descontarán los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que
se conocen, asumen y aceptan las mismas.

o

Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete
es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan
Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía
aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas
en dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente (no encontraremos fuentes),
comida para el almuerzo y la comida.

o

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Desde Albacete, pondremos rumbo hacía Inazares. Inazares es una pedanía del término
municipal de Moratalla (Murcia). Se encuentra a 1.350 m de altitud debido a su cercanía
con el Macizo de Revolcadores y la Sierra de Villafuerte, siendo la pedanía situada a
mayor altura de la Región de Murcia. Clásica ruta de ascensión al punto más alto de la
región. Salimos del pueblo de Inazares, del parking habilitado, en dirección este,
pasando junto al restaurante El Nogal. En el primer cruce que encontramos, antes de
llegar a los lavaderos, giramos a la izquierda y vamos siguiendo las marcas amarillas y
blancas (son bastante antiguas). El sendero está muy marcado y no tiene pérdida. Nos
lleva en dirección a Pinar Llano (1789). Ascendemos por pendiente moderada y
continua, hasta el Collado Morro de las Covachas (1911). Antes de llegar a la cima del
Majal de la Sima (1935) Pasaremos por dos collados, desde el segundo, en el Majal de la
Sima, la cima ya es evidente, nos desviamos por sendero difuso, bordeando su cara
norte, por ladera derecha de un barranco que acaba integrándose en el de La Solana.
Alcanzamos primero la cima de los Obispos (2.014) desde donde tendremos unas
buenas vistas de la Sagra, Las Cabras, La sierra de Castril, Sierra Nevada. Desde ahí, un
poco campo a través sobre lapiaz calizo pasando por la sima (precaución), llegamos a
Revolcadores (2.000). Volvemos sobre nuestros pasos a los Obispos y ahora bajaremos
por un bonito sendero, acondicionado hace poco, con piedras a ambos lados. El
descenso sigue el sendero PR-MU 105, entre chaparras, sabinas, enebros y pinos
deformados por el viento y peso de la nieve. Pasamos por loma sin nombre de 1850
metros, donde disfrutamos de fantástica panorámica sobre Porto Hondo, Santuario de
la Rogativa y Sierra de Villafuerte (1488). Descendemos hasta encontrar una pista por la
que caminamos algo más de 2 kilómetros, hasta desviarnos por senda que pasa junto a
unos abrigos rocosos conocidos como Calar Fuente del Pino, que bordeamos por bonito
sendero sobre lapiaz, hasta llegar al Monte Público Puerto Hondo II y III, donde tras
pequeño repecho, conectamos a la pista que nos lleva de regreso a Inazares.
Duración aproximada de la ruta: 6- 7 Horas
Observaciones: si el tiempo lo permite comeremos en ruta, llevar almuerzo y comida.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA

El Macizo de Revolcadores (conocido también como Sierra Seca) es la cima más elevada de la Región de Murcia. Se encuentra en el
extremo oeste del municipio de Moratalla, justo antes de la Cuerda de la Gitana, cuya divisoria —con cima en la Peña de Moratalla, de
1.974 m— marca el límite con el municipio de Nerpio y la provincia de Albacete. Al sur se encuentra la pedanía de Cañada de la Cruz
(1.290 m sobre el nivel del mar); al este, la de Inazares; y al norte, el valle de la Rogativa y la sierra de Villafuerte. Está declarado como
lugar de importancia comunitaria (LIC).
Tradicionalmente se ha considerado que el pico de Revolcadores era el más alto, con 2.027 metros de altura; pero en las mediciones de
los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información Geográfica de España) Revolcadores figura con 1.999 m y es una cumbre
del mismo macizo, ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.014 m de altitud. Algo más oriental, en el mismo
macizo, se halla el pico de Los Odres, de 1.876 m.

