
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE – SECCIÓN MULTIAVENTURA

Nombre
actividad:

Ferrata de La Sierra del Lúgar (K3) con
Variante 'Fiesta de Los Biceps' ( K5) FECHA: DÍA 10 DE

ABRIL 2022

Ferrata muy entretenida y con distintas características en cada uno de sus tramos.

La ruta parte a 8 km al noroeste del municipio murciano de Fortuna, donde dejaremos el coche
aparcado, en una amplia explanada junto a la carretera.

La aproximación a la ferrata es evidente y sin dificultades. Dejamos el coche en un rellano que hace de
parking que hay al lado de la carretera. Cruzamos la carretera y por un bancal de almendros se sigue el
sendero marcado con hitos, que nos delimitan el camino.

Al poco de empezar a subir, encontramos un cartel informativo que indica: Variante del Espolón.
Nos dirigimos a esa variante, que es más reciente. Enseguida llegamos a la primera pared del Espolón,
que tiene su dificultad, con dos tramos verticales de poco más de 10 m cada uno, hasta llegar a una
cresta que da paso al segundo tramo de la ferrata , que era el comienzo clásico y más sencillo que el
anterior arranque.

En este primer tramo hay que tirar de brazos para agarrarse en los apoyos que están
bastante espaciados. Este tramo es bastante técnico y físico.

El segundo tramo es el más fácil de la ferrata, comienza con unos escalones que te llevan hasta la cresta
guiada por cable de vida. Tras superar este segundo tramo sin dificultades, hay que andar unos cuantos
metros junto a la gran pared que treparemos después.
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El tercer tramo es el más técnico y es el más reciente de todos; llamado la Fiesta de los Bíceps, pues hay
que tirar de ellos para ir progresando. Tiene cresteo, paso lateral, pared ( por la que vas ganando altura
rápidamente), canalillo... de casi todo. Los agarres son pequeños, muy justos pero suficientes.
Hay algún descansillo en el que podemos hacer un pequeño alto y tomar nuestras fotos. En algunos
tramos hay que dar un salto para alcanzar los siguientes agarres. No se hace muy larga pero es técnica y
muy intensa.
Alcanzamos la cima y poco más adelante por la cresta existe un rápel indicado, para descender la pared.
En concreto son dos rápeles, uno de 25 y otro de 30m. Nosotros los abordaremos en otra ocasión.

La bajada la hacemos siguiendo los hitos de piedra que tenemos a nuestros pies. Hay un momento en la
que la senda se bifurca, las marcas mandan a la izquierda hacia abajo, hacia ahí vamos.
Enseguida nos encontramos un cartel que indica "rapel 25 m" seguimos por las marcas y vemos el cable
que lleva a la instalación del rapel. Seguimos las marcas que nos bajan por un pequeño barranco, en
fuerte descenso, que hay cerca del rápel. Pronto alcanzamos la senda del comienzo.
Recomendable hacerla por la mañana ya que nos acompaña la sombra durante casi toda la ferrata. Es
muy entretenida, emocionante y divertida. La variante del Espolón y del Festival de los Bíceps le da un
grado de dificultad mayor; K5. Exigente y difícil.

Para el tramo de K5 se reserva el derecho de participación a la misma conforme decida el organizador,
atendiendo criterios tales como experiencia, condición física y técnica de progresión.

Es imprescindible ser autosuficiente en la práctica de esta modalidad estando habituado a hacer ferratas
o haber realizado actividad formativa en esta materia para poder afrontar el desarrollo de la misma con
total destreza y dinamismo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cómo llegar

A la salida de Fortuna cogemos la carretera a la Garapacha A-17, llegamos a las Casicas y
nos desviamos a la izquierda dirección El Rellano A-20. A 2.400 mts y a la derecha
encontraremos un amplio aparcamiento para dejar el coche, enfrente mismo de las paredes de
la Sierra de Lúgar.

Acceso

Subimos entre el bosque y el campo de almendros y seguimos las indicaciones. La vía ferrata
se inicia al pie del espolón. Un camino que sigue a la derecha es la antigua aproximación de la
vía que antes se iniciaba unos metros más arriba, dentro del espolón.

Recorrido

El tramo inicial del espolón es el más fácil de la vía ferrata ya que la pared está algo tumbada.
Salimos a la parte superior justo en la base de la pared.
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Desde la base tenemos dos opciones. Seguir hacia arriba por el tramo de la "Fiesta de los
Bíceps", deportivo, aéreo y calificado como K5 o bien seguir a la derecha unos 40 m. hasta
encontrar el inicio de la variante original calificada como K3. 70 metros de pared con una
travesía a la derecha sin pasos de mucha dificultad y muy bien equipada.

La orientación norte de la ferrata hace que sea idónea para los meses de verano, no dando el sol hasta
las 14 h. En invierno se recomienda realizarla a partir del medio día. Las vistas desde su cumbre son
extraordinarias ya que divisamos un paisaje de 360 grados de la región de Murcia y Alicante.

Regreso

Desde la cumbre descendemos andando por la cara sur (indicado) hasta una pista forestal. Seguimos
esta pista hasta la carretera donde hemos aparcado. 30'

CIF: V-03168671  C/ Olózaga, nº 3  CP-03012 Alicante  www.cealicante.org



CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE – SECCIÓN MULTIAVENTURA

Material necesario:

Arnés, disipador, casco. Ropa acorde a la meteorología del lugar y
día. 1.5 ó 2 litros de agua, comida para el día (frutos secos, barritas
energéticas, gel, fruta, bocadillo), botas de montaña que protejan el
tobillo, Gorra, protector solar.  Mochila de 20/25 litros. Evitar en lo
posible traer excesivas bolsas de plástico. Documentación, dinero,
tarjeta federativa. Móvil cargado.

Material recomendable: Pequeño botiquín personal con manta
térmica

Responsable
organización Patri ( 651 198 378)

Inscripciones

Las inscripciones se pueden realizar desde el formulario de
la actividad en nuestra página www.cealicante.org

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD.

Punto de encuentro Por determinar HORA DE SALIDA 10/04/22 a las
08:00 H

Mascotas NO Socios SI No Socios NO Tarjeta
Federativa SI

Desplazamiento
En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las normas
de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los vehículos,
cubriendo entre los participantes el gasto del combustible. Los
conductores no pagan.

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES:

Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo.
Por motivos del estado de alarma por el COVID-19, se debe actuar siempre siguiendo todos los
protocolos y recomendaciones de distanciamiento y uso de mascarillas obligatoriamente

NORMAS BÁSICAS

1- Puntualidad. 2- Respetar las normas de la organización. 3 -Avisar al guía si el compañero que te
precede se retrasa. 4 - Ayudar a los compañeros que lo necesiten. 5 -Respetar los ritmos. 6- Número
de emergencia: 112. 7.- Disfrutar y respetar la naturaleza

MEDIDAS ANTI – COVID:

 La actividad se adaptará para anteponer el control de riesgo de contagio.
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 No realizaremos la actividad si tenemos síntomas de tos, fiebre, dificultad
respiratoria, compatibles con los signos del virus SARS-Covid-2

 Los desplazamientos en vehículo se realizan con mascarilla.
 Recomendable gel hidro alcohólico individual.
 En la medida de lo posible, evitaremos el contacto con otros grupos de

senderistas.
 Se recomienda mantener en la medida de lo posible una distancia de 1,5 metros

durante las marchas, y si no se puede garantizar, usaremos la mascarilla.
 Los descansos se realizan en lugares amplios.
 Se recomienda respetar la distancia de seguridad en las fotos de grupo.
 Llevaremos en la mochila una mascarilla.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS
PREVENTIVAS:

- Agotamiento y deshidratación: Ruta de duración moderada-16km +687/-687 ( 4'30 horas
aproximadamente). No hay agua por el camino. Aunque sea invierno nos podemos encontrar con
un día de calor. Mediremos nuestras fuerzas, paso acompasado y tranquilo, haciendo los
descansos necesarios. Llevaremos suficiente comida y mínimo 2 litros de agua. Glucosa
(agua endulzada, gominolas).

- Tropezones y caídas al mismo nivel: Progresaremos por zonas de sendero homologado, en las
que puede haber resaltes rocosos y tramos resbaladizos por piedra suelta. Las caídas pueden
provocar contusiones, traumatismos, fracturas y cortes. Máximo atención a la progresión, sin
prisas, uso de calzado adecuado.

- Hipotermia: Dada la época del año, existe la posibilidad de temperaturas bajas. Frío y humedad.
Ropa térmica y de abrigo conforme a la época del año y actividad a desarrollar.

- Quemaduras de sol: El sol provoca quemaduras en la piel. Gorra, crema solar.
- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Observación de la predicción meteorológica días

anteriores.

- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica
asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que
intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y
poniendo todos los medios disponibles para no exponerse ni exponer a los demás a situaciones
que puedan derivar en un peligro innecesario.

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para poder
realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su
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- ficha explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles

indicados, especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro
requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla.

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones
de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).
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