
 

 

Domingo 14 de Abril 2013 

LA SAGRA El camino del cielo                      
 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 7:00 horas. 

El Viaje: Viajamos en autobús. Necesitaremos unas dos horas y media  para recorrer los 200 kilómetros 
que separan Cartagena de Los Collados de La Sagra en La Puebla de Don Fadrique. 

La excursión: La Sagra es un Montaña Mítica, a la que como fiel peregrino acudo un año sí y otro 

también. La primera vez que la ascendí, no fue por el Collado de las Víboras sino por el embudo. La 

recuerdo con su enorme y dificultosa pedrera, pero sobre todo enormemente alta. Aquello nunca se 

terminaba. 

La tercera o cuarta vez llevé a mi novia, muy preparados no íbamos, ya que nuestro calzado eran unos 

tenis de los de aquella época. Total que pisó una placa de hielo y en un visto y no visto, resbaló y cayó 

deslizándose a una velocidad de vértigo, fue al fondo del barranco. Por suerte, en lugar de las rocas 

adyacentes, le paró una tupida y gran mata de espinos. Ensangrentada, con la ropa hecha girones, tras 

un dificultoso rescate, conseguí extraerla magullada pero con vida del fondo del matorral. Y esta fue 

una lección que 34 años después, tengo muy presente en cada ascensión. 

La Sagra es una montaña de fácil acceso ya que llegas en coche hasta su misma base, ello conlleva el 

peligro de que parezca asequible, cuando realmente estamos al filo de lo que se considera Alta 

Montaña. Con esto quiero expresaros el máximo respeto y concentración con el que debemos acercarnos 

a ella el próximo domingo. Su dificultad es doble. Por un lado exige potencia física, ya que debemos 

superar mil metros de desnivel  en algo menos de tres kilómetros. Y por otra parte debemos de ascender 

concentrados en no pisar ninguna placa de hielo, para evitar resbalar y caer deslizándonos ladera abajo. 

Añadiría un tercer factor de dificultad, el vértigo. Cuando te encuentras a mitad del embudo y miras 

hacia abajo, te das cuenta de lo heavy de la ascensión. Recuerdo haber visto chicos jóvenes, bloqueados 

por el vértigo, sin atreverse a dar un paso más, ya que miras hacia abajo y te da la impresión de estar 



ascendiendo una pared vertical. También recuerdo algún accidente de compañeros de Club, más fruto 

de un exceso de confianza o del excesivo riesgo tomado, que del propio peligro de la montaña.  

Hubo un año que tuvimos que retirarnos y regresar sobre nuestros pasos, debido a que las plazas de 

hielo nos impidieron progresar. Es una posibilidad, remota, pero que debo advertiros que existe. La 

retirada. 

Por todo ello realizaremos la ascensión agrupados y en fila de uno, al menos que hasta que salgamos del 

embudo. Una vez superado el famoso embudo, haremos un sprint a ver quiénes llegan antes a la cima. 

No será una carrera, pero si una práctica de emulación para que los más potentes demuestren al resto 

que siempre es posible ir un poco más allá, más alto, más rápido. 

El descenso lo haremos hacia el Sur, hasta el Collado de La Sagra Chica, descenderemos el Bosque 

Vertical y regresaremos por la pista hasta Los Collados. 

 

Dificultad 

Distancia: 14,8 kilómetros.                                                                                                  

Desnivel acumulado: 1030 metros.                                                                                          

Esfuerzo Alto: Nivel 4   Es necesaria una buena forma física                                                  

Camino Nivel 3: Con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia.                          

NIVELES DE DIFICULTAD 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. 
Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. 
Medio. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 
4. Alto.. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y psíquica. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 
2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes 
tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que 
requieren el uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay 6 factores de riesgo que debes tener muy en cuenta. 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída al 
vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 1 ºC. 

4. Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 
teléfono de socorro o una carretera abierta 

5. En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen 
infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario: Lluvia, niebla, viento. 

6. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 
irregular que dificultaría la localización de personas 

 

Equipo: 2  ó  2,5 litros de agua. Botas de montaña. Guantes, braga o verdugo  y ropa de abrigo (por 
capas). Comida para el día. Y muy recomendable dos bastones.  



 

Finalizaremos la actividad a eso de las 16:30 horas. Tras el refrigerio, iniciaremos el viaje de regreso  
para llegar a Cartagena sobre las 19:30 horas. 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, para venir debes reservar tu plaza, la cual asignaremos por 
riguroso orden de recepción hasta completar las 35 plazas del autobús. Esta excursión, dados sus 
factores de riesgo, no se debe masificar. 

Como siempre el autobús se paga el mismo domingo al subir a él. Cuesta 10 €. Socios 5 €. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico  a  cexcartagena@gmail.com,  Indícanos tu 

nombre, si eres socio o no, y confírmanos que has leído y asumes los 6 factores de riesgo descritos en 

esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello. 

Adjunto enlace a mi blog con un Video y Post de una excursión muy anterior. Se nota el paso del 
tiempo, no sólo en nuestras caras, también los móviles de “última generación”, y lo mejor, el descenso 
por La Pedrera, grabado en video. Un recuerdo entrañable, como La Sagra. 

http://rincndelcabo.blogspot.com.es/2012/02/la-sagra-donde-todo-empieza.html 

 

Enlace al Álbum de fotos de una ascensión más reciente. El año pasado. 

https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20120311LASAGRA 

No pongo ningún álbum ascendiendo por el embudo, para que la sorpresa y el disfrute de quienes vais  a 
venir, sea máximo. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza       669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


