
 
 

 
Diez Montañas  

a las que hay que subir 
Domingo  27 de Octubre 2013 

EL TALAYÓN  
  

El Talayón es la segunda de las diez cumbres de la región que  vamos a subir  este curso.  

A quienes mostréis  interés en conseguir este objetivo, os iremos entregando una cartilla con 

las diez montañas, para que selléis cada una de las ascensiones, conforme las vayamos 

realizando. Y al completarlas, si eres miembro del Club, te regalaremos una camiseta 

conmemorativa, y si no lo eres, también la podrás obtener por un precio simbólico, siempre 

que hayas completado las diez ascensiones entre septiembre del 2013 y agosto del 

2014. No valen las ascensiones realizadas con anterioridad ni posteriormente a este periodo 

de tiempo, ya que la cartilla y la camiseta hacen referencia a este periodo exclusivo de 

tiempo. 

No es imprescindible realizar las ascensiones el mismo día que las programe el Club. Puedes 

hacer la ascensión cuando lo desees o puedas, e iniciarla en el punto que quieras. Pero, 

para obtener el sello en tu cartilla, debes fotografiarte en la cumbre de dicha montaña, y 



enviarnos dicha foto indicando el día, la hora exacta (hora: minuto) de la ascensión y el 

nombre de algún compañero con el que realizaste la ascensión. 

El Talayón se encuentra entre Lorca, Águilas y Mazarrón. Es el techo de la Sierra Almenara 

con sus 881 msnm. Una pirámide de piedra casi perfecta que a lo lejos parece inexpugnable. 

Una de las montañas más bonitas de subir de la Región, y no muy conocida. Una montaña 

imprescindible.  

Una vez finalizada la ascensión, entregaremos la cartilla con los dos primeros sellos, a 

quienes hayan realizado estas dos primeras ascensiones. Para quien, esta sea la primera 

ascensión, deberá esperar a llevar al menos dos, para que le hagamos entrega de la cartilla. 

Sin que sirva de precedente, en Enero, habrá “repesca” para quienes finalmente no pudieron 

llegar a la cumbre del Atalayón el pasado mes.  

La camiseta se entregará,  sólo y exclusivamente a quien haya ascendido las diez montañas 

en el periodo indicado. Quien la luzca, sin duda lo hará con el orgullo de saber que nadie le 

ha regalado nada, consciente del valor que tiene ganarse las cosas con el propio esfuerzo. 

Hora y lugar de encuentro: Plaza de España, Cartagena, a las 8:00 horas. (Hora 

oficial. Recuerda que este día se realiza el cambio de hora) 

Viajamos en autobús. Nos llevará unos 60 minutos recorrer los 65 kilómetros hasta el punto 

de inicio de la excursión. 

Hora y lugar de regreso: Sobre las 16:00 horas iniciaremos el regreso desde La Ermita de 

Ramonete, previendo llegar a Cartagena sobre las 16:30 horas. 

 

Dificultad de ruta: Media  para un senderista en forma. Baja para un montañero curtido. 

Serán unos 15 kilómetros de distancia y unos 500 metros de desnivel. 

 

Equipo necesario: 2,5  litros de agua. Comida para el día. Botas de montaña. Crema 

solar, gorra, bastones… y demás artilugios que debes conocer si decides venir a esta ruta. 

 

Inscripción: Disponemos de 55 plazas en el autobús. Para inscribirte basta con 

responder a este e-mail indicando tu nombre, apellidos, y dinos si eres Socio o no. 

Responderemos confirmando, o no, la reserva de tu plaza. 

Coste del autobús:  

7 euros.  Socios 3 euros.  

Se abonarán el mismo domingo al subir a él. 

 

Conduce la actividad Salvador Inglés.  

Tfno. 630 54 55 57 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



 


