
ASCENSIÓN EN SIERRA MÁGINA, VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 

30 DE NOVIEMBRE, DE ESTE AÑO 2014 

Con la valiosa colaboración del alpinista y abogado Ángel Marco 

Doncel. 

Se convoca esta actividad alpina para todos aquellos que quisieran  

conocer  y ascender a la montaña más alta de Jaén (la provincia más 

montañosa, después de Huesca) de 2.164 m.  

Sierra Mágina está enclavada en Parque Natural al sur de la 

provincia de Jaén y próxima a Cazorla, sierra del Segura y sierra Morena. 

Allí se alzan una serie de montañas que superan los 2.000 metros: entre 

ellas el Pico Mágina (objeto de esta actividad) y coma de Jaén, junto a 

Peña Jaén, Cárceles y Almadén. 

Partiremos  el viernes día 28  a eso de las 16 horas de la Plaza de 

Castilla (puerta de la Casa de los Juzgados) en autocar para  llegar a 

cenar al lugar de pernocta ( aún no se conoce si será el mismo Jaén,  

Baeza o Ubeda.  

El sábado día 29 se realizara la actividad montañera. Cena y 

entrega de diplomas en el hotel del lugar seleccionado.  

El domingo 30 efectuaremos el regreso a Madrid, tras haber 

realizado algunas visitas turístico- culturales (descanso tras el esfuerzo) 

para llegar a Madrid en horas  convenientes. 

En esta actividad contaremos con la valiosa colaboración del 

alpinista y abogado Don Ángel Marco Doncel, extraordinario compañero 

de montañas y el mejor conocedor de estas latitudes, quién será nuestro 

asesor y consejero. 

El precio de la actividad todavía se desconoce, pero esperamos 

que no supere la cantidad de 230/ 250 euros persona, incluyéndose: 

autocar, dos cenas, pernocta en habitación doble hotel, así como 

“picnirc” para la actividad deportiva ( bocadillo y bebida) 

 



 

 

Se ruega que quienes decidan participar ingresen a modo de 

reserva de plaza la cantidad de 50 euros en la Caja del ICAM ( José Luis) 

dejando constancia de su móvil y DNI, así como comunicándolo al 

colegiado César Pérez de Tudela (646951818)  

En cualquier caso se ruega mantener comunicación con el móvil  arriba 

indicado para saber si la actividad puede ser viable y en caso positivo 

tener previstas las oportunas necesidades logísticas. Gracias 

 


