
 
 

Domingo 11 de marzo de 2012 

La SagraPara Senderistas 

 
Fotografía de Mª del Mar Rubira, realizada desde La Gillimona el 18 febrero 2012. 

 

Pincha el enlace para ver en tiempo real cómo se encuentra esta cara de La Sagra.  

Lógicamente, de noche apenas se ve una mancha blanca, reflejo de la nieve. 

http://www.almaciles.com/webcam/la-sagra.html 



 

El próximo domingo intentaremos conquistar La Sagra y todo apunta a que lo 

conseguiremos, porque aunque no hayáis sido conscientes, el programa de 

excursiones de enero a marzo, fue diseñado “cañero” con el objetivo de llegar en 

forma a esta cita.  

 

Que sí, que el senderismo no es ir deprisa, que es disfrutar del paisaje y del 

entorno en buena compañía, pero la mayoría de las excursiones programadas en 

estos dos meses han sido de nivel 4 Alto, y la frontera que separa a este nivel 

senderista, del montañismo es difusa e imperceptible. Por ello podemos afirmar que 

hemos hecho tanta montaña como senderismo. 

 

Os aseguramos que quienes habéis realizado las excursiones programadas en estos 

dos meses, tenéis el 90% del trabajo hecho. Sólo queda esperar al domingo y 

rematarlo con la ascensión a la cumbre. 

 

El reto es conseguir que todos los que lo intentemos, todos sin excepción, 

culminemos la ascensión y regresemos a Cartagena satisfechos de la misma.   

Y ¡Lo vamos a conseguir! 

No tengo ninguna duda. Sabemos cómo hay que hacerlo y en el club hay un equipo 

de monitores de senderismo y  montañeros siempre dispuestos a echar una mano 

para que ello sea posible. 

 

Como el trabajo de fondo físico ya lo tenemos  hecho. Sólo os pedimos a los 

participantes noveles en esta ascensión, Voluntad. Fuerza de voluntad. Con ella 

bastará para ascenderla. 

 

Bueno, hay participantes noveles, del equipo de carreras por montaña, que tienen 

condición física para subir tres veces la Sagra en el mismo día. Estos son como el 

Madrid y el Barcelona, juegan la misma liga pero en otro nivel. A ellos les pido 

paciencia, relax y mucho hablar con los compañeros. Un entreno diferente.  

 

Debemos subir como un grupo, con sus fortalezas y debilidades. Y como siempre, 

iremos reagrupando, por lo que el ritmo de ascensión lo marcará el último. 

 

Adjuntamos enlace con fotografías de la ascensión senderista en el 2010.  

https://picasaweb.google.com/117424081404822759320/LaSagraPorElBosqueVertical812010# 
 



 

 

Rutómetro:  

10:00 horas. Inicio de la marcha. 

Caminaremos en grupo hasta el inicio del Bosque Vertical. UNA hora. 

11:00 horas. Inicio de la ascensión. 

La ascensión del Bosque Vertical nos llevará entre una hora – los primeros- y una 

hora y media –los últimos-.  Más media hora para el almuerzo. Total DOS horas. 

La ascensión del Bosque Vertical, cada uno la hará a su ritmo, parando y 

reagrupando en el Collado que hay al finalizar el bosque. 

Los monitores nos distribuiremos estratégicamente  para acompañar a los 

compañeros senderistas en la dura ascensión del bosque, a fin de que no se pierda 

nadie. 

13:00 horas. Ataque final a la Sagra. 

El ataque desde el Collado de la Sagra Chica hasta la cumbre de la Sagra, lo 

haremos igual. Cada uno a su ritmo. Nos llevará entre una hora y hora y media. 

En total necesitaremos para llegar a la cumbre de cuatro a cinco horas. 

14:00 - 14:30 horas. Cumbre de la Sagra. Almuerzo, foto y reagrupamiento 

15:00 horas. Inicio del descenso por la Pedrera, siempre que esta no esté 

congelada ni tenga hielo.  Finalizaríamos la actividad a las 17:00 horas. 



El plan “B” sería descender por el Collado de las Víboras. Supondría alargar la 

excursión una hora más, finalizando en este caso a las 18:00 horas. 

 

Logística 

Quedamos a las 6:50 horas en el estadio Cartagonova.  

Viajamos en autobús. Este se pondrá en marcha a las 7:00 horas en punto. 

Son dos horas y media, más media hora de parada a mitad del camino para 

desayunar. En total tres horas de viaje. 

El regreso lo iniciaremos a las 18:00 horas, por lo que llegaremos a Cartagena 

sobre las 20:30 horas. Al regreso no está previsto parar, salvo alguna urgencia. 

 

Coste del Bus. El coste del autobús es de 12 euros. El club subvenciona a sus 

socios el 50% por lo que el coste a cada miembro del club será de 6 euros.  

Estos se abonarán al subir al bus, pero al regreso. Así evitamos perder un tiempo 

muy valioso por la mañana. Llevad el importe exacto, por favor. 

 

Inscripción. Basta con enviar un e-mail al cexcartagena@gmail.com, indicando tu 

nombre, apellidos y número de socio. Contestaremos, confirmando o no. 

 

Reservado el derecho de admisión 

No es una actividad Abierta. Pero tampoco está cerrada a cal y canto. Si un socio 

quiere invitar a un amigo, bajo su responsabilidad puede hacerlo. No obstante, el 

invitado debe llamar al 669 35 94 34  o personarse el jueves en el club y contarnos 

su currículum deportivo. Nos reservamos el derecho de admisión. No podemos 

admitir a un desconocido que haga peligrar el éxito de todo el grupo.  

Otra cosa es que surja un infortunio que aborte la ascensión, o la climatología, etc. 

Pero debemos ser muy cuidadosos con las personas que invitamos sin conocerlas, 

ya que puede ser un peligro para ellas mismas, el admitirlas si no tienen la mínima 

preparación física y/o técnica o sin el equipo adecuado. 

 

El equipo 

Gorro o pasamontañas. Braga para el cuello.  

Ropa de abrigo: Las tres capas imprescindibles.  

Guantes. Botas de montaña. Bastones de trecking. 

Un bocata para comer y medio para almorzar.  

Dos litros y medio de agua. Barritas energéticas, frutos secos. 

Camiseta y calcetas de repuesto. 

 



 

Si tienes dudas sobre si podrás ascenderla o no. 

Pregúntate cuanta ilusión tienes. La ilusión es el combustible de la fuerza de 

voluntad. Y la voluntad mueve montañas y hace subirlas al que lo desea. 

Nos vemos subiendo La Sagra 

 

Responsable de la actividad 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 
 
 
 


