
 
 

Domingo 16 Enero 2011 
 

Tallante. El Parrillal.  Isla Plana 
   

 
Salida  

Partiremos en Autobús desde el Estadio Cartagonova a las 9:00 horas.  

El autobús nos deja por la mañana en Tallante y nos recoge por la tarde, a eso 

de las 16:30 horas en Isla Plana, llegando a Cartagena sobre las 17:30 horas. 

 

El porqué de la excursión 

El motivo original de la excursión nace de la curiosidad de ver donde vivían y 

por donde venían los labriegos y ganaderos 

que desde El Parrillar  viajaban hasta a la 

tienda de ultramarinos que tenía mi padre en 

Las Palas. Venían una vez a la semana a 

hacer la compra de comestibles y demás 

enseres para su casa, algo que no difiere 

mucho con quienes actualmente vamos los 

fines de semana a las grandes superficies, si 

no fuera porque nosotros vamos en coche y 

ellos lo hacían caminando o sobre sus  mulas 

para transportar su compra en sus 

portaequipajes especiales adaptados a la mula, que llamábamos “aguaeras”.  

 



Otro motivo es que casi todos los clubes de senderismo cruzan desde Tallante 

hasta Isla Plana por la rambla del Cañar, siendo esta rambla del Parrillar la 

gran desconocida, por no hablar de los Morros del Fraile y de los Tordos. 

Cumbres de similar altitud al Roldan, pero demasiado remotas para 

aventurarse a conocerlas, sino es en una ocasión como esta. 

 

El Morro de los Tordos tiene una forma tan singular, que de pequeño cada vez 

que iba a la playa me quedaba mirándolo maravillado. Me parecía el Mont 

Blanc de lo alto e inaccesible que lo veía con mis ojos de niño. Posteriormente 

alguien me dijo que su cumbre era plana y tan grande como un campo de 

fútbol, y yo le creí… ya que era maestro escuela de los de antes, quien lo 

dijo. Así que cuando en la excursión previa por la rambla del Parrillal  lo vi 

allí, imponente, me dije “esta vez no te me escapas”. Y así fue, al domingo 

siguiente regresé y lo coroné. Fue mucho más fácil de lo que aparentaba, pero 

su cima: Espectacular. Y de campo de fútbol… No coment. 

 

Equipo necesario por orden de prioridad 

Zapatillas de montaña o Botas.  

Bastones de trekking. 

Un litro y medio  de agua. 

Frutos secos o similares que aporten energía rápida. Me vinieron de perlas. 

Un Bocata para almorzar y otro para comer. 

Cámara fotográfica. 

 

Dificultad 

Hay dos niveles de dificultad según quieras ascender a las tres cumbres o te 

conformes sólo con la primera. Aunque  recomiendo hacer la segunda cumbre. 

Es la más bonita y no requiere esfuerzo físico alguno. Sólo unas trepaditas y 

ya está. Eso si, todos no cogeremos en la cumbre, así que habrá que hacer dos 

o tres grupos de 18 pax en el supuesto que todos decidáis subir. 

 

 

 



Opción 1. “Quiero pero no puedo” o “No quiero, ni se si puedo” 
MIDE  
Tallante - Isla Plana por la rambla del Parrillar 

 Horario 4 h 54 min. 

 Desnivel de subida 390 m 

 Desnivel de bajada 500 m 

 Distancia horizontal 16 Km. 

 Tipo de recorrido Travesía 
 Con dos cumbres  

 
 
 
 
 
 

 2 Severidad del medio natural 

 1 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 
   

   

    

 
Opción 2. “No se si puedo, pero quiero”  o  “Subo si o si” 
MIDE  
Tallante - Isla Plana por la rambla del Parrillar 

 Horario 5 h 30 min. 

 Desnivel de subida 500 m 

 Desnivel de bajada 700 m 

 Distancia horizontal 16,5 Km. 

 Tipo de recorrido Travesía 
 Con  tres cumbres   

 2 Severidad del medio natural 

 1 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 
   

   

    
 
 

Cantidad de esfuerzo La dificultad viene dada por los 16 kilómetros que 

recorreremos y por los 390 ó 500 m. de desnivel acumulado que hay que 

superar. Pero el punto crítico está en superar un desnivel de 180 metros en 

una distancia inferior a un kilómetro. Que es exactamente igual que la 

dificultad de ascender al Roldán desde el Mirador. Una vez superado este 

desnivel, el resto del camino se hace conversando… más o menos. 

 

Dificultad en el desplazamiento 3: Media. Casi todo el trayecto discurre por 

caminos y rambla excepto dos kilómetros de senda perdicera por monte.  



Los dos bastones vienen muy bien para la propulsión (tracción Quattro) y para 

el control de la estabilidad (E.S.P.) 

Severidad del medio natural 2: Hay dos factores de riesgo potencial: 

“Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario 

le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente”. 

El otro factor de riesgo potencial para quienes decidan ascender a la segunda 

cumbre, la del Morro de los Tordos. Este es: 

“Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos”. 

 
 
Fotos de la excursión previa realizada 

Para ver las fotos, pincha el enlace: 

http://picasaweb.google.com/previascexc/PreviaTallanteIslaPlana16012011# 

 
 

Inscripción  

La forma de inscribirte es enviando un e-mail  a: cexcartagena@gmail.com,  

INDICA: Nombre y apellidos de cada persona. Teléfono. Si eres socio o no. 

No contestaremos confirmando. Sólo responderemos cuando se completen las 

plazas, a los desafortunados que no puedan viajar, ya que las plazas están 

limitadas a las 54 del autobús.  

El precio del autobús es de 3 euros. Los Socios 2 euros. 

 

Conduce la excursión Cristóbal. Para cualquier consulta le puedes llamar al 

669 35 94 34 
 

Continúa la aventura de redescubrir nuestra tierra. 

Al final del camino, quedará sólo el recuerdo del tiempo vivido. 

 

Nos vemos 

 



CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 
 


