SENDERISMO SIERRA MINERA
(La Unión, Cartagena)

SABADO 4 DE MAYO 2019
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
El sábado 4 de mayo tendremos la oportunidad de conocer y comprender el
patrimonio ambiental y patrimonial de la Sierra Minera, en Cartagena.
Comenzaremos la mañana con la VISITA al Centro de Interpretación Mina las
Matildes. Posteriormente guías la Fundación Sierra Minera nos llevara a conocer
la Sierra Minera. Terminaremos la mañana en Portman visitando su bahía y el
proyecto de recuperación de unos de los desastres ambientales más grandes de
Europa. Por la tarde realizaremos una ruta de SENDERISMO por el MONTE DE
LAS CENIZAS (Calblanque) y su calzada romana.
MONTE DE LAS CENIZAS: Pertenece al Parque Regional de Calblanque,
Monte de la Cenizas y Peña del Águila, se ubica en el extremo oriental de nuestro
litoral, entre Cabo de Palos y Portmán. Se caracteriza por la gran diversidad de
ambientes que en él confluyen, contando con pinares de pino carrasco, matorrales,
ramblas, arenales, dunas, dunas, calas y acantilados. Es una elevación de unos 307
metros de altura, cuya cara oriental constituye un acantilado que se descuelga
verticalmente sobre el mar Mediterráneo.
Es un excelente mirador para poder observar el modelado costero y la magnitud del
desastre medioambiental que causó la minería en la bahía de Portmán. Desde el
punto de vista geológico también se puede resaltar la existencia de numerosas
fallas y pliegues, algunos de ellos muy didácticos, que comprenderemos gracias a
guías de la zona.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES, es un espacio
pionero en la Región de Murcia, en el que los visitantes puedan acercarse de una
forma didáctica y amena, a las huellas que más de 2000 años de historia de la
minería han dejado en el paisaje, el patrimonio y el medio ambiente de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión, y en el que puedan descubrir la singularidad y el
interés de las minas que fueron dedicadas al desagüe de la cuenca minera
JUEVES 2 DE MAYO:
21,45 HORAS – CENTRO EXCURSIONISTA - Ultimo día de inscripción.
Información de la actividad, aclarar dudas, organizar vehículos, federar a los no
federados, etc
SABADO 4 DE MAYO:
07´30 Horas - Antigua estación de tren - Saldremos con puntualidad.
Desayunaremos cuando lleguemos al destino, LA UNIÓN y después:
10’00 Horas, RUTA INTERPRETATIVA, Mina las Matildes. (ver anexo abajo)
Dificultad: Fácil 10 kms. - Unas 2,5 horas - Desnivel 350+ m.

14’00 Horas- Comida en Portman. (Cada uno lleva algo, también se puede
comer en el chiringuito)
16’00 Horas – Ruta SENDERISMO, Calzada Romana y Monte de las Cenizas.
18’00 Horas – Regreso a Yecla
MATERIAL A LLEVAR:
•
•
•
•
•
•

Gafas de protección solar.
Gorra.
Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia.
Pequeña Mochila.
Agua para las actividades.
Desayuno y comida del sabado.

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD.
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN JUEVES 2 DE MAYO.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS

:

7,00 Euros

SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS: 10,50 Euros
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS: 12,00 Euros
NO SOCIOS C.E.Y. - NO FEDERADOS : 14,00 Euros
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Entrada al centro de interpretación Mina las Matildes.
Guía de ecoturismo que nos acompañará la mañana del sábado.
1 día de seguro para los no federados.
EL TRANSPORTE CORRE A CARGO DE CADA PARTICIPANTE.

Anexo: Información del recorrido interpretativo
Visita al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y
recorrido guiado hacia Portmán.
La duración de la visita al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y el recorrido por la
Sierra Minera de Cartagena-La Unión será de medio día (una mañana completa.)
Comenzaremos la jornada sobre las 10 de la mañana en el Centro de Interpretación de Las
Matildes. Las Matildes es una antigua mina del siglo XIX que ha sido completamente restaurada
y acondicionada como centro de interpretación en el que se comentarán de forma amena distintos
aspectos relacionados con la minería en la zona:

historia, principales minerales, elementos mineros más destacados. El centro cuenta también con
maquinaría antigua, una pequeña galería de servicio al pozo minero, maqueta a escala de la zona.
Una vez visitado el centro iniciaremos el itinerario guiado por la Sierra Minera con un
recorrido hacia Portmán en el que se realizarán una serie de paradas para visitar distintos parajes
mineros:
q

una explotación a cielo abierto (Cantera Brunita).

q

El cauce de una antigua rambla (Rambla del Avenque) en la que se aprecian
restos mineros como pozos, castilletes, chimeneas, hornos, terreras, etc.

q

La Mina Permuta a la que se accede por un pintoresco túnel.

q

El antiguo puerto sin agua de Portmán anegado por los estériles del Lavadero
Roberto.

