
	  

	  

III SUBIDA AL PORTAZGO – CIEZA. 

 

07:00,	  ya	  estamos	  todos,	  cocheras	  de	  AUTOCARES	  VIDAL,	  el	  CENTRO	  EXCURSIONISTA	  
CARTAGENA	  fleta	  un	  autobús	  para	  acercarnos	  a	  Cieza	  a	  correr,	  primeras	  risas	  del	  día…	  

En	  el	  autobús,	  Antonio	  Ibarra	  	  da	  el	  BRIEFING	  de	  la	  carrera,	  todos	  muy	  atentos	  para	  
saber	  a	  los	  que	  nos	  enfrentamos.	  

	  

08:45,	  llegamos	  a	  Cieza,	  esquina	  del	  convento,	  desde	  ahí	  sale	  la	  carrera,	  recogemos	  los	  
chips	  y	  los	  dorsales	  ,	  nos	  cambiamos	  de	  ropa	  y	  empezamos	  a	  calentar,	  el	  día	  se	  
presenta	  bueno,	  el	  sol	  brilla	  en	  lo	  alto	  y	  parece	  que	  nos	  va	  a	  acompañar	  todo	  el	  

camino,	  tenemos	  por	  delante	  24.6	  kms.	  Y	  un	  desnivel	  positivo	  de	  1335	  m.	  

09:30	  SALIDA,	  unos	  escalones,	  una	  bajada,	  cruzar	  un	  puente	  de	  madera	  que	  se	  
balancea	  al	  ritmo	  de	  los	  cientos	  de	  corredores	  y	  empieza	  lo	  bueno,	  la	  primera	  subida	  
tipo	  zig-‐zag	  de	  nuestro	  conocido	  Roldan	  para	  desembocar	  en	  una	  cresta	  infernal	  que	  
nos	  subirá	  hasta	  lo	  más	  alto	  de	  “	  La	  Atalaya”,	  en	  poco	  más	  de	  3	  kms.	  pasamos	  de	  180	  
m.	  a	  casi	  600m.	  de	  altitud,	  las	  piernas	  se	  van	  calentando,	  la	  ruta	  estrecha	  hace	  que	  se	  
formen	  los	  primeros	  atascos	  que	  vienen	  bien	  para	  coger	  aire	  y	  afrontar	  la	  bajada	  que	  
es	  aún	  más	  vertiginosa	  que	  la	  subida,	  piedra	  suelta,	  pinos	  que	  esquivar,	  cuerdas	  a	  las	  

que	  agarrarse	  y	  que	  sirven	  de	  freno…	  vamos	  UNA	  GOZADA!!!!!	  



	  

	  

	  

Después	  de	  la	  bajadica,	  casi	  10	  kms.	  de	  continua	  subida,	  con	  algún	  trozo	  de	  pista	  y	  
mucha,	  mucha	  senda,	  en	  ocasiones	  bastante	  dura	  pero	  con	  vistas	  y	  sitios	  preciosos	  	  
aunque	  no	  nos	  fijásemos	  mucho,	  bien	  por	  la	  velocidad	  ,	  bien	  porque	  el	  cansancio	  	  

merma	  los	  sentidos	  y	  solo	  piensas	  en	  poner	  un	  pie	  delante	  del	  otro.	  

	  

Tras	  alcanzar	  el	  Vértice	  Oro	  (	  927	  m.	  ),	  empieza	  la	  bajada	  hasta	  la	  meta,	  cerca	  de	  10	  
kms.	  “cuesta	  abajo”,	  aunque	  con	  algún	  repecho	  que	  hace	  que	  nuestras	  piernas	  nos	  
pidan	  a	  gritos	  llegar	  a	  meta.	  Ya	  casi	  en	  Cieza,	  pasamos	  junto	  a	  las	  ruinas	  de	  MEDINA	  
SIYASA,	  importante	  enclave	  árabe	  del	  que	  nació	  la	  que	  hoy	  conocemos	  como	  CIEZA.	  

Ya	  en	  meta	  todos	  los	  integrantes	  del	  CENTRO	  ECURSIONISTA	  CARTAGENA	  	  y	  algunos	  
allegados	  y	  amigos,	  nos	  hicimos	  una	  foto,	  comentando	  con	  alegría	  y	  risas	  los	  

pormenores	  de	  la	  carrera	  y	  lo	  bien	  que	  lo	  habíamos	  pasado,	  siendo	  lo	  de	  menos	  los	  
tiempos	  y	  la	  clasificación	  aunque	  es	  MUY	  IMPORTANTE	  señalar	  que:	  

Mª Inmaculada Tonda Mena 

1ª CLASIFICADA 



	  

	  

 
	  

Por	  último	  la	  “	  foto	  de	  familia”	  de	  casi	  todos	  los	  que	  asistimos	  a	  la	  carrera,	  que	  alguno	  
se	  despistó….	  

	  

	  

 

 

Toni	  Garnés.  


