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ElCentroExcursionistadeCar-
tagena lleva cuarenta años fo-
mentandoeldeporteligadoalme-
dionatural.Desde su creaciónen
1973, la entidad ha ido incorpo-
rando progresivamente activida-
deshastaabarcarenlaactualidad
la espeleología, el senderismo, la
escalada, las carreras pormonta-
ña, la práctica de la bicicleta en
montaña y el parapente.
Elclubcuentahoyconcercade

600sociosdetodaslasedades,en-
tre los que se encuentran depor-
tistas de la talla del ultrafondista
AndrésLledóy la corredora Inma
Tonda. «Nuestro objetivo es que
todos losasociadospuedanprac-
ticarlaactividadquelesgusta,por
loquelamayoríadenuestrascon-
vocatoriasserealizanapeticiónde
los socios», asegura el presidente
de la entidad, Salvador Inglés.
A lo largo de año, el centro or-

ganiza pruebas clásicas como el
Cartagena Trial, una carrera de
montaña de la liga de la Federa-
cióndeMontañismo,ylaTravesía
porelLitoral, conunrecorridode
40 kilómetros desde Isla Plana
hastaCartagena.
Ahora está trabajando en los

preparativosdelaTransianicaYe-
cla-CartagenaNonstop,juntocon
las concejalías de Deportes de
Cartagena, Fortuna y Yecla, La
MangaClubyelCentroExcursio-
nista de Yecla. Se trata de una
prueba no competitiva, prevista
para el 22 de junio, que llevará al
atletaAndrésLledóahacer160ki-
lómetrosenunas17horasysinpa-
rar, como parte de la difusión de
suproyectosocialydeportivo4de-

sert 2014.
Lacarrera,quepartiráalas4de

lamañanadeYecla,sehadividido
en etapas. La primera de ellas, de
62kilómetros,llegaráhastaelcen-
tro de Fortuna sobre las 11 de la
mañana, dondehabrá unpeque-
ño avituallamiento durante unos
45minutos, para iniciar el segun-
do tramo, de 44 kilómetros, rum-
bo al Parque natural de El Valle,
donde Lledó espera llegar sobre
las 14,30horas.
La carrera tiene además un fin

social,yaqueatodosaquellosque
quieranparticiparenlamisma,se
les pedirá que hagan una aporta-
cióndealimentosnoperecederos,
queseránentregadosalBancode
AlimentosdelaRegióndeMurcia.
Los40añosdehistoriadelcen-

tro cartagenero han estado jalo-
nados de logros como el descu-
brimiento de las pinturas rupes-

tresdelaCuevadelaHiguerica,en
IslaPlana, que sonPatrimoniode

la Humanidad, y de otros impor-
tantesrestospaleontológicosyar-
queológicos.
Tambiénhaparticipadoennu-

merosasoperacionesde rescate y
salvamento, colaborado con el
Ejército en la lucha antiterrorista
gracias a su conocimiento de las
engrutas y cuevas queexistenen
Cartagena y ayudado a laUniver-
sidad en estudios sobre la clima-
tología en el Mediterráneo. En el
plano deportivo, además de los
eventosquepromueveperiódica-
mente,hayquedestacargestasde
sus asociados como la travesía
Bassaburuko-Vernayelascensoa
algunas de las simas más impor-
tantesdelmundo.
El clubcartagenero forma par-

te del colectivo Extopocien y su
presidente representa a laRegión
deMurcia en laFederaciónEspa-
ñola de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME). Con todo,
paraSalvador Inglés, «lomásgra-
tificante es haber sido capaces de
superareldíaadía,esdecir,desa-
tisfacer las inquietudes de los so-
cios con las actividades que nos
demandan,puesesoesloquenos
ha permitido cumplir cuarenta
años».
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El centro cartagenero forma parte del colectivo de espeleólogos Extopocien. L. O.

El Centro Excursionista de
Cartagena cultiva la aventura

La entidad, con cerca de seiscientos socios y cuarenta años de existencia, promueve el conocimiento
y la conservación del medio natural mediante la espeleología, el senderismo y deportes de montaña
�

Miembros de la asociación
han localizado importantes
restos paleontológicos y
arqueológicos

También han participado
en operaciones de
rescate y salvamento
en grutas

Un deportista de la entidad en plena escalada. L. O.


