
Sábado 19 de Enero de 2013
 

Pistera Alumbres-Cabezo Rajao
Rodando que es gerundio

Preparándonos para lo que esta por llegar 

Este cuatrimestre las salidas están preparadas  para que de manera gradual nuestro  

cuerpo vaya preparándose para la salida que haremos a final de cuatrimestre en la que 

ascenderemos tres de los  montes más conocidos de Cartagena: El Calvario, San Julián y La 

Atalaya. Un reto accesible (aunque no exento de cierto sufrimiento) a todo el que salga de 

vez en cuando, haga las dos salidas previas programadas y salga algún otro día cada uno de 

los tres primeros meses del año.  

Este mes tenemos una salida medianamente larga (rondará los  45 km) y cierto 

desnivel (aproximadamente 500 metros acumulados) que empezará a poner a prueba a los 

que vengan y se planteen la salida final de cuatrimestre. La dificultad técnica es media. La 

salida discurre por pistas y sendas aunque nos encontraremos alguna bajada con terreno 

suelto que se puede hacer andando por aquel que no tenga la suficiente destreza técnica.

Cuando salgamos hará frío, aunque a lo largo de la mañana subirá la temperatura. 

Llevad mochila para meter la chaquetilla que llevéis puesta a primera hora para que no os 

aséis a última hora.  



HORARIO e ITINERARIO

A las 9:00 horas saldremos del McDonalds del Mandarache. Saldremos por 

Torreciega, pasaremos por Vista Alegre, rodearemos Alumbres y nos encaminaremos hacia 

Cabezo Rajao, al que primero daremos la vuelta y después subiremos, atravesándolo. De allí 

nos iremos en dirección oeste para pasar por Roche, entrando a Cartagena por Los Dolores, 

Media Sala y volviendo al punto de partida por la Vía Verde de Barrio de Peral. 

La salida no es exageradamente larga, pero tiene cierto desnivel. Además, en el tramo 

que haremos casi en línea recta en paralelo a la autovía Cartagena-Murcia durante varios 

kilómetros es más que probable que nos de el viento. Si es levante, nos  pegará de costado y 

si es lebeche, nos sacudirá de frente. La previa la hice con mi compañero de salidas, 

Antonio, a buen ritmo en 4 horas, sin apenas paradas y metiéndole en las  rectas (ese día el 

lebeche nos "gratificó" de lo lindo), por lo que calculo que la salida se puede ir fácilmente a 

las 5 horas. Las paradas serán escasas y cortas aunque hay posibilidad de recortar si 

empezamos a tener "bajas", pero es muy importante que llevéis la mentalidad de que en las 

rectas hay que dar pedales, no podemos dejarnos llevar e ir contando flores ya que de hecho 

en las anteriores salidas el ritmo en las rectas decrecía. Ésto no nos lo podemos permitir en 

esta salida. Si no eres capaz de aguantar cierto ritmo como mínimo 3 horas sobre el sillín 

subiendo un desnivel similar, ésta no es una salida para tí.

Es posible que terminemos justo para irnos a comer a casa, aunque intentaré ajustar 

la duración para tomarnos aunque sea unos refresquicos casi llegando de vuelta. 

EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. En este aspecto, y como sabéis cómo está el tema 

de las responsabilidades, NO ADMITIREMOS EN LA ACTIVIDAD A NADIE (NADIE) 

QUE VENGA SIN CASCO. No se hará excepción alguna y no quiero que me 

pongáis en compromisos el día de la salida. El uso de gafas y guantes evita posibles 

problemas con los ojos por proyección o golpeo de objetos  y mitiga las consecuencia 

de una posible caída.



• Bici en buen estado. Una bici cara mal mantenida es como una bici barata: estás 

expuesto a roturas y percances que pueden poner en peligro tu integridad. Revísala 

en un taller de confianza al menos una vez al año. 
• Ganas de divertirte y un poco de capacidad de sufrimiento. Recuerda que el motor de 

las bicis, sea cual sea su precio es el mismo: tus piernas.

Recomendable: 
• Ropa cómoda transpirable.  Tú eliges estilo: el suelto con pantalón corto (o baggie) y 

camiseta o el apretao (o racing) con licra.
• Zapatillas de suela rígida. Las clásicas zapatillas de  bici tipo “bailarina” te producirán 

unos dolores en la fascia plantar del pie que tardarás en olvidar.
• Bolsa de herramientas con bomba, 2 cámaras de repuesto (una para ti y otra para un 

compañero), desmontables y una multiherramienta (con llaves allen básicas, 

destornillador de estrella y plano).
• Agua. Mochila de hidratación (tipo CamelBack) o los típicos  bidones. La mochila de 

hidratación te servirá para llevar el agua, móvil, almuerzo y cualquier otra cosa que 

necesites. Además la podrás utilizar en las salidas de senderismo. 
• Algo para almorzar. Barritas  energéticas: tipo muesli o tipo bocata. También puedes 

optar por fruta (el plátano contiene potasio que previene calambres). 
• Cámara fotográfica. Te servirá de excusa para pararte un momentico y tomar aliento.

DIFICULTAD 
Factores de riesgo: posibilidad de caída en zona de suelo deslizante o 

inestable, existencia de fenómenos atmosféricos adversos (lluvia, viento o niebla), 

circulación por pistas o carreteras con tráfico rodado. 

Nivel de Esfuerzo 4 Alto. La salida nos va a llevar más de cuatro horas y es más que 

probable que tengamos tramos con viento de costado o en contra.

Nivel Técnico 2 Bajo.  Lo predominante será el asfalto, pista y sendero en buen estado, 

aunque habrá alguna zona con terreno inclinado suelto.



PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD

Nivel de Esfuerzo.
Define la duración de la actividad  y el desnivel a superar.

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 metros de desnivel.
Nivel 2  Bajo:  Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros de desnivel.
Nivel 3  Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 metros de desnivel.
Nivel 4  Alto:  Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros de desnivel.
Nivel 5  Muy  Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros de desnivel.

Nivel Técnico.
Define la dificultad técnica del camino.

Nivel 1  Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto.  
Nivel 2  Baja:  Pedaleo por sendero en buen estado. 
Nivel 3  Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado. 
Nivel 4  Alta:  Presencia de escalones y trialeras.
Nivel 5  Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy inclinado y suelto. 

IMPORTANTE:
Los Niveles 4 y 5 significan que hay que tener un nivel técnico mínimo para asegurar la propia 
seguridad. De todas maneras, siempre se puede bajar andando. El miedo es mal consejero, pero te 
empuja a ampliar tus límites.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS

MAYORES DE EDAD,

PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club con 

Nombre, Apellidos, teléfono, mail, número de socio y el siguiente texto: 
Quedo debidamente informado y asumo bajo mi responsabilidad

los riesgos descritos en la ficha u otros que se pudieran dar.
En el asunto debes poner MTB – Pistera Alumbres-CabezoRajao

(habitualmente hay más de una actividad cada día).
La fecha límite de inscripción es el jueves 17 de Enero a las 21:00.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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