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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

SIERRA MÁGINA 

y P. N. DESPEÑAPERROS 
(JAÉN) 

6 - 8 de diciembre 2019 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sierra Mágina es un macizo montañoso integrado en el sistema subbético que se 

extiende por el centro sur de la provincia de Jaén, penetrando sus estribaciones en 

la provincia de Granada por la Sierra de Alta Coloma. Sus límites están más o menos de-

finidos por el valle del Guadalquivir al norte, al este por el río Guadiana Menor y las De-

hesas de Quesada, al sur por el río Guadahortuna y al oeste por el río Guadalbullón. 

 Está formada por un núcleo 

principal que supera los dos mil me-

tros, siendo sus principales cumbres 

el Pico Mágina (2.167 m), la Peña de 

Jaén (2.157 m), el Cerro Cárceles 

(2.060 m), el Pico Almadén (2.032 

m), el Cerro Ponce (2.005m), y el  

Miramundos  (2.077 m), entre otros. 

La zona más baja se sitúa a 600m, en 

las zonas de campiña de la Depresión 

del Guadalquivir. 

Los pisos bioclimáticos más extendi-

dos son el meso-mediterráneo y el supra-

mediterráneo, con ombroclimas seco-

húmedo. En ellos son frecuentes los encina-

res, entremezclados con sus etapas de sus-

titución (coscojales, retamales, romerales, 

tomillares, etc.). De gran importancia ecoló-

gica son los quejigales y sabinares de "sa-

bina mora" (Juniperus phoenicea), por 

constituir unos ecosistemas raros y singula-

res. Con más de 1.290 especies vegetales catalogadas que se distribuyen en pisos en fun-

ción de la altitud, algunas de ellas endémicas y restringidas a este macizo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Subb%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiana_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadahortuna
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalbull%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_M%C3%A1gina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Almad%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Miramundos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesomediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesomediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesomediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabinares
https://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus_phoenicea


G.M.PEGASO        SIERRA MÁGINA – BARRANCO VALDEAZORES (6 A 8 DICIEMBRE 2019) Página 2 
 

Gracias a esta especial orografía, riqueza y diversidad paisajística, unida a otros fac-

tores como la peculiaridad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora y fauna, ha sido 

declarada PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA en 1989. 

 En sus cumbres se encuentran también las mayores poblaciones del mundo de Are-

naria alfacarensis, Crepis granatensis y Lithodora nitida. Desde el exterior, la sierra parece 

desarbolada, pero su interior alberga extensos, viejos y bellos encinares y quejigales, y un 

pinar de pino laricio a gran altitud.  Es muy característica la presencia de grandes extensio-

nes de matorral y bosques de pinos carrascos en la zona basal del sur y este del Parque.  

Entre su numerosa flora (se han ca-

talogado más de un millar de especies) 

destacan Jurinea fontqueri, Vicia glauca 

subsp. giennensis, Lithodora nitida y 

Helianthemum frigidulum, por ser ende-

mismos exclusivos de este Parque y estar 

en peligro de extinción. Entre su fauna se 

pueden encontrar numerosas especies 

de roquedos como el águila real, el halcón peregrino, la cabra montesa y el corzo, entre 

los mamíferos. A principios de siglo también habitaban quebrantahuesos y lobos. 

Entre las 185 especies de aves que residen de forma permanente o estacional en el 

territorio cabe destacar rapaces como el águila real y perdicera, el halcón peregrino, el 

cernícalo primilla y el búho real, además de otras aves como la garza imperial, el martinete, 

el ánade real, el pato colorado, el calamón, la aboceta, la tórtola común.  

A las aves les siguen en abundancia los mamíferos con 27 especies, entre las que 

podemos citar el jabalí, el muflón, el zorro, la comadreja y el ciervo, sin olvidar especies 

domésticas en peligro de extinción co-

mo la cabra blanca andaluza y la oveja 

montesina u ojinegra. Se han cataloga-

do también 25 especies de reptiles y 

anfibios; entre ellos destaca el sapo 

partero bético y el sapo corredor, el la-

garto ocelado y las culebras viperina, 

bastarda y de escalera. 

 El aprovechamiento principal del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ave
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Halc%C3%B3n_peregrino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gypaetus_barbatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobo
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Parque Natural es el ganadero, siendo uno de los escasos lugares donde aún persisten dos 

razas de ganado autóctonas en serio peligro de extinción, como la cabra blanca andaluza y 

la oveja ojinegra. 

PROGRAMA 

 

JUEVES 5 DE DICIEMBRE 

Llegada a Huelma, en la provincia de Jaén, y alojamiento en la PENSIÓN ÁNGEL. La 

cena NO está incluida. Hay restaurante propio en la Pensión y varios restaurantes en el 

pueblo. 

 

VIERNES 6 DE DICIEMBRE 

Dadas las horas de luz disponibles, EL DESAYUNO SERÁ A LAS 7´00 HRS, CON LA IN-

TENCIÓN DE SALIR EN LOS COCHES A LAS 7´30 HRS. 

Las dos rutas propuestas comienzan en el CENTRO DE VISITANTES DE MATA BEJID, a 

unos 10 kms de Huelma, por la carretera A-324, en dirección a Cambil.  

Coordenadas: 37º 41´19.50” N 3º 29´33.02” W 
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OPCIÓN "A": CENTRO DE VISITANTES DE MATA BEJID - MIRAMUNDOS 
- CERRO MÁGINA - PIEDRA JAÉN – CENTRO DE VISITANTES DE MATA 

BEJID 

 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "A" DEL VIERNES 6 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

C. Visitantes Mata Bejid 1091 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

C. Visitantes Mata Bejid 1091 22869 118 1174 3h 38' 9h 30' 

 
  

1494 1494 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "A" DEL VIERNES 6 

La ruta comienza en el Centro de Visitantes Mata-Bejid.  

Nuestro plan es comenzar a andar no más tarde de las 7:45. En estas coordenadas 

y en este día el sol saldrá a las 8:24. Por lo tanto empezaremos con luz crepuscular y, al 

principio, podemos necesitar los frontales durante unos minutos. 

Se toma la pista señalizada como sendero Miramundos-Pico Mágina. Al poco de 

tomar esta pista sale un sendero a la izquierda marcado con hito que, siguiendo por la Lo-

ma de la Tosquilla, nos ahorrará un trecho de pista. La loma entronca de nuevo con la pis-

ta y la seguiremos hasta su final. 

A partir de aquí se inicia la subida al Miramundos siguiendo el sendero señalizado 

que sale a la derecha y conduce a la Hoya de los Tejos. En un punto de este sendero, po-

co después del Collado del Puerto, encontraremos la bifurcación al Pico Mágina que de-

berán tomar quienes vayan a realizar la opción B. La opción A seguirá por lo alto de la 

cuerda hasta el Refugio Miramundos. 

Una vez alcanzado el Refugio, volvemos sobre nuestros pasos y en la bifurcación 

con el sendero del Pico Mágina seguiremos la cuerda, siempre por encima de los 2000 m, 

por un sendero señalizado con hitos que nos llevará al Mágina, techo de la provincia de 

Jaén. Una vez en él seguiremos la cuerda por el mismo sendero hasta la Peña Jaén, al fi-

nal de la cuerda. 

Miramundos 2077 9476 1091 105 4h 14' 4h 14' 

Cerro Mágina 2164 11816 190 103 1h 02' 5h 16' 

Piedra Jaén 2147 12967 95 112 0h 36' 5h 52' 
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La cumbre de dicho pico es la cruz de los montañeros y goza de vistas de todo el 

Parque Natural. La bajada la haremos volviendo unos metros sobre nuestros pasos y to-

mando una vereda a la izquierda marcada con hitos y que desciende fuertemente por la la-

dera de la peña. Importante no perder los hitos pues se circula en mitad de un pedregal con 

mucha pendiente. Se continúa hasta la pista que conduce al Cortijo de los Prados. 

Seguiremos la pista en dirección sur hasta llegar al Cortijo de los Prados donde 

existe el único punto de agua del camino. Poco después en la pista aparecerá otra pista 

que sale hacia el sur y que debemos tomar hasta que se termine. En dicho final tomaremos 

un sendero que se pierde fácilmente y que baja en mitad del pinar hasta el centro de visi-

tantes. 

PERFIL DE LA RUTA "A" DEL VIERNES 6 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD DE LA RUTA A DEL VIERNES 6 

Horarios ruta 

       

 9 h 30´. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:15 h Puesta del sol: 17:55 h  (En el C. V. de Mata Bejid) 

Distancia 

 Desniveles         22´900 Km.                         + 1500 m    - 1500 m 

Tipo recorrido TRAVESÍA 

Dificultad   Física   ALTA  Técnica    MEDIA 

  M   3 

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 

fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 

considerablemente la dificultad de orientación 

   I   3  Es necesaria la identificación de accidentes geográficos y puntos cardinales.   

  D     3  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
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inclinación.  

  E     4  De 7 a 10 horas de marcha efectiva.  

Perfil del 

Participante  
 Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 

Botas montaña. Gafas de sol. Bastones. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). 

Frontal. 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. Agua (2l). Protección solar. Teléfono. Manta 

térmica. Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico 

necesario. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062 
Emisora Club: 144.775 Hz  

 

 Coordinadora: 649 72 00 03 

 

 

OPCIÓN "B": CENTRO DE VISITANTES DE MATA BEJID – MIRAMUNDOS 
– CERRO MÁGINA – CENTRO DE VISITANTES DE MATA BEJID 

 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "B" DEL VIERNES 6 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

C. Visitantes Mata Bejid 1091 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Cerro Mágina 2164 10209 1213 140 4h 41' 4h 41' 

C. Visitantes Mata Bejid 1091 20721 165 1238 3h 57' 8h 38' 

 
  

1378 1378 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "B" DEL VIERNES 6 

Lo mismo que la Ruta A, solo que poco después del Collado del Puerto se tomará, en la 

bifurcación al Pico Mágina el sendero en dirección a tal Pico. Una vez llegado al Pico 

Mágina el descenso es idéntico a la Ruta A (El track entregado para esta opción no hace la 

ida y vuelta a la Peña Jaén; si se opta por hacerla son unos 540 m de distancia y 45 m de 

subida adicionales). 
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PERFIL DE LA RUTA "B" DEL VIERNES 6 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD DE LA RUTA "B" DEL VIERNES 6 

Horarios ruta 

 

 8 h 40´. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:15 h Puesta del sol: 17:55 h  (En el C. V. de Mata Bejid) 

Distancia 

 Desniveles         20´720 Km.                         + 1.378 m    - 1.378 m 

Tipo recorrido CIRCULAR 

Dificultad   Física         ALTA Técnica    MEDIA 

  M   3 

 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 

fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 

considerablemente la dificultad de orientación 

   I   3  Es necesaria la identificación de accidentes geográficos y puntos cardinales.   

  D     3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  

  E     4  De 7 a 10 horas de marcha efectiva.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña. Gafas de sol. Bastones. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). 
Frontal. 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. Agua (2l). Protección solar. Teléfono. Manta 
térmica. Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico 
necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 Guardia civil:    062 
Emisora Club: 144.775 Hz   

   

 Coordinadora: 649 72 00 03   
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SÁBADO 7 DE DICIEMBRE 

 

Dadas las horas de luz disponibles, EL DESAYUNO SERÁ A LAS 7´00 HRS, CON LA INTENCIÓN 

DE SALIR EN LOS COCHES A LAS 7´30 HRS. 

Las dos rutas propuestas comienzan en la Zona de Acampada de Hondacabras, a unos 50 kms 

de Huelma, por la carretera A-324. Coordenadas: 37º 46´ 8,83” N  3º 29´ 45,31 W. Este es el mo-

do de llegar: 
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OPCIÓN "A": ZONA DE ACAMPADA HONDACABRAS – CERROS 
CÁRCELES Y PONCE – CERRO ALMADÉN – ZONA DE ACAMPADA 

HONDACABRAS 
 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "A" DEL SÁBADO 7 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

Z. Acamp. Hondacabras 1023 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Cerro Cárceles 2056 6722 1042 9 3h 30' 3h 30' 

Cerro Ponce 2003 7992 142 195 0h 51' 4h 21' 

Puerto de la Mata 1654 9432 22 371 0h 54' 5h 15' 

Pico Almadén 2029 11845 399 24 1h 23' 6h 38' 

Z. Acamp. Hondacabras 1023 20782 74 1080 3h 11' 9h 49' 

 
  

1679 1679 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "A" DEL SÁBADO 7 

Partimos de la Zona de Acampada de Hondacabras, en el término municipal de 

Torres, al N de la sierra. Seguimos el Cordel de la Víbora, que primero discurre a lo largo 

de la pista forestal, pero que abandona esta en una curva por la que a la izquierda se as-

ciende por una senda junto al Arroyo de la Vibora cuya senda está bien marcada, hasta el 

Aprisco de los Gamellones (fuente). 

Desde aquí sigue una senda que transcurre por la llamada Dehesa Boyal. Llegados 

a la cuerda giramos a mano izquierda hacia la cumbre del Cerro Cárceles (2058 m). Des-

cenderemos sobre nuestros pasos y seguiremos siempre la cuerda hasta alcanzar el Cerro 

Ponce (2006 m). Desde aquí el track propuesto sigue una bajada fuera de sendero, muy 

inclinada y directa hacia el Puerto de la Mata (Otra opción sería seguir la ruta "B", con ba-

jada más tendida desde en Cárceles y dando más rodeo). Desde aquí subiremos al Cerro 

Almadén (2036 m). 

Atención: Si se pasa por el Puerto de la Mata pasadas las 13:30, NO se deberá 

abordar la subida al Almadén. 

Para alcanzarlo abordaremos la primera pendiente por rastros de ganado hasta loca-

lizar una senda que se dirige hacia la cabecera de un barranco. En vez de enfilar directa-

mente hacia arriba, es conveniente localizar algún senderillo o paso de ganados que derive 

nuestra marcha a media ladera hacia el sur para incorporarnos a la loma. Una vez la 
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hayamos remontado ya tendremos las primeras vistas de las antenas de la cumbre del Ce-

rro Almadén a la cual nos dirigiremos campo a través de la mejor manera posible. 

Para la vuelta volveremos a deshacer el camino por una senda que aborda fácilmen-

te el descenso del Almadén hasta la cabecera del barranco, que nos deja pasando primero 

por un agradable pradillo, de nuevo en el Puerto de la Mata. La bajada se hace por un 

sendero fácilmente distinguible siendo el resto del camino por pista. Las pendientes que 

hay que vencer no son muy grandes ya que el desnivel se salva a lo largo de bastantes 

kilómetros. 

PERFIL DE LA RUTA "A" DEL SÁBADO 7 

 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD RUTA "A" DEL SÁBADO 7 

Horarios ruta 

 

 9´50 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:16 h Puesta del sol: 17:55 h (En Zona Acampada de Hondacabras) 

Distancia 

 Desniveles         20´780 Km.                         + 1680 m    - 1680 m 

Tipo recorrido    Circular      

Dificultad   Física         ALTA Técnica    MEDIA 

  M   3 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 

fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 

considerablemente la dificultad de orientación 

   I   3  Es necesaria la identificación de accidentes geográficos y puntos cardinales.   

  D     3  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
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inclinación.  Menos de tres horas de marcha efectiva. 

  E     3  De 7 a 10 horas de marcha efectiva.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 

Botas montaña. Gafas de sol. Bastones. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). 

Frontal. 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. Agua (2l). Protección solar. Teléfono. Manta 

térmica. Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico 

necesario. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    
Emisora Club: 144.775 Hz  

   

 Coordinadora: 649 72 00 03 

 

 

OPCIÓN "B": ZONA DE ACAMPADA HONDACABRAS – CERRO CÁRCE-
LES – ZONA DE ACAMPADA HONDACABRAS 

 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "B" DEL SÁBADO 7 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

Z. Acamp. Hondacabras 1023 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Cerro Cárceles 2056 6722 1042 9 3h 30' 3h 30' 

Puerto de la Mata 1654 11110 100 502 1h 45' 5h 15' 

Z. Acamp. Hondacabras 1023 17952 29 660 2h 03' 7h 18' 

 
  

1171 1171 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "B" DEL SÁBADO 7 

La misma que la de la Ruta A, solo que al llegar al Cerro Cárceles se desciende (sin senda 

claramente marcada) hacia el Puerto de la Fuente Fría, entre el Cerro Cárceles al norte y Peña 

Jaén y Cerro Mágina al sur, dividiendo las aguas del Arroyo del Perú, al este, y el Arroyo Prados, al 

oeste. Ahí giramos a derecha (oeste) y en horizontal o suave descenso llegamos a la pista del 

Cortijo de los Prados y, por ésta, en suave ascenso al Puerto de la Mata. A partir de aquí, sin subir 

al Almadén, el recorrido es idéntico al de la Ruta A.  
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PERFIL DE LA RUTA "B" DEL SÁBADO 7 

 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD RUTA "B" DEL SÁBADO 7 

Horarios ruta 

 

 7 h 20´. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:16 h Puesta del sol: 17:55 h  

Distancia 

 Desniveles        17´950 Km.                         + 1170 m    - 1170 m 

Tipo recorrido     Circular 

Dificultad   Física        ALTA Técnica  3  MEDIA 

  M  3 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I  3  Es necesaria la identificación de accidentes geográficos y puntos cardinales.   

  D    3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  

  E    4  De 7 a 10 horas de marcha efectiva. 

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 

Botas montaña. Gafas de sol. Bastones. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). 

Frontal. 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. Agua (2l). Protección solar. Teléfono. Manta 

térmica. Se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico 

necesario. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  

Emisora Club: 144.775 Hz  

 

  Coordinadora: 649 72 00 03 
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DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 

 

Las dos rutas propuestas comienzan en el Par-

king del Restaurante-Bar “Los Jardines de 

Despeñaperros”, situado a unos 130 kms de 

Huelma. El mejor modo de llegar es tomar en 

Huelma la carretera A-324 en dirección a Cambil 

hasta enlazar con la A-44 y continuar por ésta 

hasta enlazar a la altura de Bailén con la A-4 has-

ta la Salida 244 con la indicación “Venta de 

Cárdenas” para incorporarse a la N-IV y seguir 

hasta encontrarlo. 

Coordenadas: 38º 24´ 1.42” N 3º 30´15.15” W 

 

 

OPCIÓN "A": BARRANCO VALDEAZORES – MALABRIGO – CERRO DE 
LOS ÓRGANOS 

 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "A" DEL DOMINGO 8 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

Aparc. Rest. Jardines 671 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Malabrigo 1153 6830 569 87 2h 39' 2h 39' 

Refugio Collado Aviación 1006 12731 137 284 1h 44' 4h 23' 

Aparc. Rest. Jardines 671 17473 123 458 1h 50' 6h 13' 

 
  

829 829 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "A" DEL DOMINGO 8 

Tiene su punto de inicio en el aparcamiento del Restaurante Jardín de Despeñape-

rros. Tras caminar unos metros por la antigua A4 llegaremos a una pista forestal donde 

nos encontraremos con una puerta metálica que hay que cruzar teniendo la precaución de 

volver a cerrar. La ruta no es complicada de seguir, salvo en algunos tramos donde prácti-

camente el sendero es casi inexistente y tendremos que andar fijándonos en el gps. 

Seguimos por el Arroyo de Valdeazores. Llegados a la primera vaguada a mano iz-

quierda podemos desviarnos a ver unos castaños gemelos centenarios. El sendero contin-

úa al lado del arroyo hasta llegar al Collado de los Tubos, punto donde se bifurcan la ruta 
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A y La B. Los que deseen hacer la ruta A deben seguir la pista forestal existente en el co-

llado a la derecha hasta al Puerto del Muradal, donde hay carteles y varias opciones de 

camino a seguir, prestando de nuevo atención al gps, nos dirigimos hasta el vértice geodé-

sico de Malábrigo. 

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el Puerto de Muradal y de allí nuevamente al 

Collado de los Tubos desde donde tomaremos ahora un nuevo sendero que nos llevará al 

Collado Aviación y al Cerro los Órganos. Siguiendo la traza del track comenzaremos el 

descenso hasta la Cueva de José María “El Tempranillo”, no para aprender el oficio, sino 

solo para ver su “oficina”. Continuaremos el descenso hasta el Barranco de la Niebla para 

tomar (a mano izquierda según bajamos) la carretera N-IV (suele tener poco tráfico, pero 

habrá que ir atentos) que nos conduce al Mirador de los Órganos, desde donde seguire-

mos por la N-IV hasta el punto de inicio-final de la ruta. 

 

PERFIL DE LA RUTA "A" DEL DOMINGO 8 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD RUTA "A" DEL DOMINGO 8 

Horarios ruta 

 

 6 h 15´. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:18 h Puesta del sol: 17:53 h  (En el inicio y fin de la ruta) 

Distancia 

 Desniveles        17´473 Km.                         + 830 m    - 830 m 

Tipo recorrido     Circular 

Dificultad   Física          ALTA Técnica    MEDIA 

  M  3 

 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
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   I  3  Es necesaria la identificación de accidentes geográficos y puntos cardinales.   

  D    3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  

  E    3 

 Desnivel acumulado de subida:     +830  m 

 Desnivel acumulado de bajada:      -830 m  

 Longitud: 17´473 km. 

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 

Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  
Emisora Club: 144.775 Hz  

   Coordinadora: 649 72 00 03 

 

 

OPCIÓN "B": BARRANCO VALDEAZORES – MALABRIGO – CERRO DE 
LOS ÓRGANOS 

 

RECORRIDO, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE LA RUTA "B" DEL DOMINGO 8 

PUNTOS DE PASO. 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 

parcial 

Tiempo 

desde inicio Subidas Bajadas 

Aparc. Rest. Jardines 671 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Refugio Collado Aviación 1006 6084 474 139 2h 18' 2h 18' 

Aparc. Rest. Jardines 671 10826 123 458 1h 50' 4h 08' 

 
  

597 597 
  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA "B" DEL DOMINGO 8 

La misma que la Ruta A, solo que al llegar al Collado de los Tubos se gira a mano 

izquierda en dirección al Collado Aviación, y desde aquí todo exactamente igual. 
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PERFIL DE LA RUTA "B" DEL DOMINGO 8 

 

INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD RUTA B DIA 8 

Horarios ruta 

 

 4 H 10´. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:18 h Puesta del sol: 17:53 h   (En el inicio y fin de la ruta) 

Distancia 

 Desniveles        10´830 Km.                         + 600 m    - 600 m 

Tipo recorrido     Circular 

Dificultad   Física        MEDIA Técnica    MEDIA 

  M  3 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I  3 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas y caminos 
alternativos. 

  D    3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  

  E    3 

 Desnivel acumulado de subida:     +600 m 

 Desnivel acumulado de bajada:      -600 m  

 Longitud: 10´830 km. 

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  
Emisora Club: 144.175 Hz  

   Coordinador: 649 72 00 03 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad 

físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología 

imperante, la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a 

la decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que in-

formarán a los participantes, antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o 

no bajo el amparo del Club. 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera de-

be comunicar, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del pro-

grama y asumirá todas las consecuencias de su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y 

emisora. 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) pue-

de convertir una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las con-

diciones meteorológicas u otras que puedan presentarse.  

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la sa-

lida. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en 

función de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 

recorrido propuesto. 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe 

comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier in-

tegrante de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se 

pueda producir un accidente.  

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere 

la obligación de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y 

que, a su entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe 

colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del 

grupo.  

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el 

desarrollo de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conoci-

mientos necesarios para su correcta utilización.  
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 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de alguna participante reserva 

a los organizadores el derecho a denegar la participación en ella. 

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio. 

ALOJAMIENTO 

PENSIÓN ÁNGEL, Calle Virgen de la Fuensanta, número 42, Huelma (Jaén).  

Se encuentra a la entrada de la localidad junto a la gasolinera. Dispone de restaurante 

propio y hay otros restaurantes próximos en la zona. 

   

La localidad está formada por un entramado de calles y casas blancas de tipo tradicional, 

asentadas bajo los restos de su castillo, declarado conjunto Histórico-Artístico en 1971.  

 

TRANSPORTE DESDE MADRID 

Coches propios. Se coordinará a los participes para compartir vehículos. 
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PRECIO  

Federados con licencia B o superior 91 €. Resto: 100 €. 

El precio incluye los gastos de gestión (3 €) y dos días de seguro para los no federados (3€/día)  

Ver: Protocolo de Participación en Actividades 

5/12/2019 6/12/2019 7/12/2019 8/12/2019 

Ida en coches propios Desayuno Desayuno Desayuno 

Cena NO incluida Cena Cena  

Pernocta Pernocta Pernocta  

 

INSCRIPCIONES 

A partir del 18 de noviembre de 2019 a las 00 horas.  

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com 

PAGO  

Ingreso del precio total correspondiente, mediante tarjeta a través de la web del club. 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL 

APUNTE, SE CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de 

actividades del Club. 

ANULACIONES  

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades. 

COORDINADOR 

Según cartel. 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

