
 

 

 

Sábado 8 de marzo de 2014 

Nueva caminata 
preparatoria para la RDLF 

 
Para los que os habéis apuntado a la Ruta de las Fortalezas (RDLF) 
y pensáis hacerla alrededor de las 10 horas, o si simplemente te 
apetece sudar un poco el domingo por la mañana, con buen rollito y sin 
salir de Cartagena, quedamos el sábado, 8 de marzo, a las 08.00 en el 
aparcamiento del Estadio Cartagonova.  Esta es la tercera salida 

programada en preparación de la RDLF: ya hemos hecho el tercio inicial y el tercio final.  El domingo 
haremos un recorrido aproximado a la mitad de la RDLF: iremos hasta el puente del barrio de la Concepción 
y seguiremos hasta Fajardo, volviendo por la Rambla de Benipila para subir el Atalaya y el Roldán, 
siguiendo el itinerario previsto para la prueba citada, antes de volver al punto de partida, sobre las 13.30.  
Los que quieran participar sólo tienen estar allí a la hora indicada, a ser posible con sus bastones. Sed 
puntuales.  El plan de preparación, si todo va como está previsto, se completará con la “marcha de 
resistencia” programada para el día 23 de marzo y un “2/3 de RDLF” que trataremos de hacer el 30 de 
marzo. 
 
Nivel de esfuerzo: El ejercicio que haremos será intenso.  Cubrir en 10 horas los 53 km previstos este año 
para la RDLF, incluyendo tiempos perdidos en retenciones, controles y puntos de avituallamiento, implica 
progresar a una media de unos 6 km/hora, lo cual, teniendo en cuenta el importante desnivel acumulado 
previsto, supone la necesidad de “llanear y subir a buen ritmo y dejarse ir un poco en las bajadas”.  Así, 
intentaremos imponer y mantener el ritmo adecuado, acorde con el objetivo propuesto.  De todas formas, 
como estaremos siempre en los alrededores de la ciudad, si en algún momento alguien decide dejar al 
grupo para completar el recorrido a su ritmo o abandonar la caminata, no tendrá problemas para hacerlo. A 
este esfuerzo, cada uno le puede añadir lo que quiera, por ejemplo, saliendo de casa con suficiente 
antelación para estar a la hora en el punto inicial y/o regresando a pie a casa tras completar el recorrido. En 
general, los asistentes deben tener la preparación física requerida y ser conscientes del nivel de esfuerzo 
previsto y del peligro de resbalones, tropiezos y caídas por lo irregular de algunos tramos del 
recorrido. 
 
Equipo: Aconsejable bastones de Nordic o normales de Trekking, aunque los que sólo quieran machacarse 
las piernas también son bienvenidos.  Guantes finos y sombrero/gorra para el sol. Zapatillas o botas de 
deporte (ojo que las suelas no estén gastadas) y ropa para sudar, preferentemente con pantalón y mangas 
largas para prevenir arañazos.  No traigáis mochila; como mucho, una riñonera o un camel-back.  Nunca 
estaremos a más de una hora de una fuente o un bar. 
 

Conduce la actividad:     Piri      (659657981) 

   CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


