
 

 

Domingo 9 de junio 2013 

Cabezos de la  Estrella. El Roldan. La Parajola. 
Isla Torrosa. Fatares. El Roldan. Tentegorra.  

Porque aún tenemos mucho que ver contigo 
 

Hora y Lugar de partida: Kiosco de Miguel (Tentegorra) a las 8:00 horas. 

Dificultad.  

Distancia: 18 kilómetros   

Tiempo: 6 horas       

Desnivel acumulado: 950 metros.            

Esfuerzo Alto: Nivel 4   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. Necesaria una buena forma física. 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. 

 

 



Rutómetro. 

Km. 0    Tentegorra  Nos dirigimos pegados a la valla del campo de tiro,  a la Norte de los 
Cabezos de la Estrella, para descender hasta el Collado del Roldán.  +300 metros de desnivel 
positivo. 

Km. 4   El Mirador  Ascendemos en dirección hacia El Roldán por la Senda de los Jabalíes. 
+150 metros de desnivel positivo.  

Km. 5   El Roldán Al llegar a la pista, nos dejamos caer por ella hasta el cruce con la Senda 
del Oso y por esta continuamos hasta la batería de costa La Parajola. 

Km. 7.5 La Parajola Indagaremos una senda que nos lleve totiesopabajo hasta La Torrosa. 

Km. 9   La Torrosa Por una senda con bastante vegetación, a media ladera caminaremos en 
dirección a Fatares. 

Km. 11  Fatares  Entre Fatares y el Roldán hay +480 metros de desnivel. Quienes deseen 
“probarse” con vistas a la Ascensión al Mulhacén, tendrán ocasión de hacerlo. En 40 minutos 
está mi lejano record. Para venir al Mulhacén, basta con bajar de 55 minutos. No es una 
competición con el resto, sino con uno mismo. Este reto, lógicamente es libre y voluntario. 
Cada cual subirá a su ritmo y arriba reagruparemos para descender todos juntos. 

Km. 13,5  El Roldán Descenderemos por el zig zag 

Km. 17  Tentegorra 

Equipo: 2,5  litros de agua. Calzado de Montaña. No valen los “tenis”. Pantalón largo. 
Comida para medio día.  

Finalizaremos la ruta a eso de las 14:00 a las 14:30 horas, momento ideal para tomarnos 
una cerveza e irnos a comer. 

Inscripciones: No hay que inscribirse. Basta con estar 5 minutos antes de las 8 en 
Tentegorra. 

 

Conduce la actividad       Cristóbal Mendoza      669 65 94 34 

 

Nos vemos 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA  

 


