
 
 

 
 

Domingo 11 de Noviembre 2012 
 

Travesía Integral 

SIERRA DE LAS MORERAS  
 

Actividad montañera comprometida con un nivel de exposición alto, lo que la 

hace idónea sólo para montañeros experimentados. 

Serán 12 kilómetros rompe piernas, con continuas trepadas y destrepadas por las 

aristas de la crestería de la sierra, debiendo ir atentos, sin perder la 

concentración, dado el alto nivel de exposición al vacío, y elevado riesgo de 

torceduras, resbalones y fracturas.  

 

Las fotos muestran la ínfima parte que recorrimos en la previa, donde ascendimos 

un pequeño trocito del centro de la sierra. El resto, está por descubrir. 
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/SierraDeLasMoreras20121017?authkey=Gv1sRgCJz07ZrtsJ68PQ# 

 

Serán unas 6 horas de travesía, ya que el ritmo de la marcha no excede los 2 

km/h. A la vez que vamos tranquilos y asegurando, también disfrutaremos de las 

espectaculares vistas que nos ofrece el paisaje a los pies de la sierra. 

 

Para quien le guste las trepadas, es una pasada. Las crestas son espectaculares, y 

hay un pirulí (El Cantal) con 493 m. de altitud que, salvando las distancias, 

recuerda al Cervino por su empinada y delgada arista. No tuvimos tiempo de 

atacarlo, pero deseando estoy que llegue el domingo 11. 

 

 



Equipo imprescindible 

Calzado de montaña. Cámara fotográfica. Almuerzo, comida y agua. 

Aconsejable un bastón. Sólo uno. 

 

Lugar de salida Estadio Cartagonova 

Hora de salida a las 8:00 a.m. 

Viajaremos en nuestros coches. A las 8 en punto partiremos hacia Mazarrón.  

Inscripción. Si decides venir, comunícanoslo respondiendo a este email 

diciéndonos nombre de la actividad, nombre, apellido y teléfono.  

 

Última observación  

Si no te conocemos personalmente, salvo que alguien solvente que conozcamos 

responda por ti, lamentablemente no te admitiremos en esta actividad. 

Si tienes cierto respeto a las alturas, si no tienes muy claro si padeces de vértigo, 

si te cuesta mucho moverte por pendientes inclinadas sin senda alguna, ante la 

duda de si podrás o no, mejor no lo intentes. Esta no es la actividad idónea para 

probar tus destrezas en la montaña, ya que en el mejor de los casos puedes 

terminar en el hospital. Y así, no merece la pena. 

 

Conduce la actividad, Cristóbal Mendoza,  

Para cualquier aclaración le puedes llamar al 669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 


