
 

 

 

Domingo 22 de febrero 2015 

EL GIGANTE 
La última montaña por subir 

 

El próximo domingo vamos a intentar el ascenso al Gigante, ultima de las 
DIEZ MONTAÑAS A LAS QUE HAY QUE SUBIR. 

LA SIERRA DEL GIGANTE  se encuentra en las tierras Altas del término 
municipal de Lorca, concretamente cerca de pedanía de la Parroquia. Las 
Tierras Altas de Lorca son lo rural en estado puro. Ocupan la franja 
septentrional del municipio, lindando con la comarca del Noroeste murciano 
así como con las Sierras de María y los Vélez.  

La Sierra del Gigante, toma este nombre de una curiosidad que puede 
verse, sobre la ladera Este de la montaña. Si nos fijamos, con un poco de 
imaginación, parece que un gigante se ha acostado sobre la montaña, 
dejando su huella impresa en el terreno. Dos torrenteras casi paralelas 
formarían sus largas piernas, un saliente rocoso su cuerpo, y más arriba 
casi en la cumbre, un cantil más claro que el resto haría de cabeza. Para los 
brazos y las manos hay que hacer un poco más de esfuerzo; pero no nos 
costará mucho trabajo, en este bello lugar.  

La Aproximación: Iniciaremos y terminamos la ruta, en el camino  de 
María a la Fuensanta. Caminaremos dos kilómetros de pista, la cual 



dejaremos para dirigirnos por camino al Cortijo del Gigante, desde el cual 
comenzaremos a ascender hasta  el Cortijo de los Quemados y un poco más 
adelante llegaremos al punto donde iniciaremos la ascensión propiamente 
dicha por el Barranco del Mojón Blanco. Hasta aquí habremos caminado  
siete kilómetros y  ascendido 400 metros. 

El Ataque a la Cumbre: A partir de este punto, comenzaremos la 
ascensión monte a través, hasta llegar a la cuerda del Gigante que se sitúa 
en su vertiente este. Tras seguir la cuerda, al final de la misma se divisara 
ya el vértice geodésico, que nos indicara que estamos en la cumbre del 
Gigante con 1475 metros de altitud. Serán 3,5 duros kilómetros monte a 
través, con un desnivel a superar de 500 metros. 

El Descenso: Después de hacer cima, iniciaremos nuestro descenso muy 
cerca de la cara oeste, justo por donde se aprecia el único collado de esta 
cara, bajaremos por la pedriza que comunica con el camino que se ve 
desde arriba. Comentar que la pedriza, está muy suelta y la pendiente es 
considerable, lo que unido a la densa vegetación, hace que la bajada sea un 
poco difícil, si no estás acostumbrado a este tipo de descensos. En dos 
kilómetros ¡descenderemos 600 metros! 

El regreso: Una vez en el camino, tomaremos la pista que nos llevara 
hasta el punto de origen. Serán 6,5 kilómetros. 

 

NIVEL DE DIFICULTAD: ALTO 

El Gigante es un hueso duro de roer. Y lo escribo por las curvas de desnivel 
vistas en el mapa (dato objetivo), y por los comentarios extraídos de 
wikiloc, que aunque más subjetivos, dan una idea de las dificultades a las 
que nos vamos a enfrentar. Al menos, la predicción del tiempo es muy 
favorable, que no es poco, tras las últimas experiencias montañeras.   

Con todo esto quiero concluir y advertir que haremos la ascensión “a la 
vista”, sin haber hecho ninguna “previa”. Un hándicap más, a la vez que 
una oportunidad para la aventura.  

Conversación extraída de wikiloc:  

La bajada por la cara norte no la conocía. ¿Es complicada?  

Hola Toni, no,  no es complicada. De hecho tiene tramos de pedrera muy 
entretenidos. Sólo al final encuentras mucho pino "muerto" ramas y maleza 
pero nada complicado. Hay un par de saltos a los que hay que estar atento 
y esquivarlos. Merece la pena la bajada. Espero que te guste si la haces.  

Podéis observar que un descenso vertiginoso, para unos es “entretenido” y 
molón, y para otros puede ser un suplicio, si no tiene pericia en estas lides. 



La distancia total a recorrer será de 20 kilómetros y el desnivel a 
superar de 1000 metros. 

Los 14 kilómetros de pista, camino y senda, debemos recorrerlos en 3,5 
horas. 

Los 6 kilómetros de ascenso monte a través y descenso por pedrera nos 
llevarán unas 4,5 horas. 

En total prevemos una duración de la actividad de 8 horas. Prevemos 
comenzar a las 10:00 h. para finalizar  a las 18:00 h. 

 

 

Condiciones para participar 

1º EXPERIENCIA MONTAÑERA.  Haremos Montañismo.  Por ello es 
imprescindible experiencia andando por terreno irregular e inestable.  

2º SER SOCIO. Por su dificultad, esta no puede ser una actividad masiva. 
Por ello las plazas están limitadas, siendo exclusiva para los miembros del 
Centro Excursionista de Cartagena con buena forma física. Si algún socio 
desea invitar a algún amigo puede hacerlo, pero este No Socio debe estar 
federado, demostrar su aptitud física mediante currículum de los últimos 6 
meses y venir bajo la responsabilidad del socio que le avala. 

 

3º. TENER EQUIPO. 

EQUIPO IMPRESCINDIBLE: Botas de Montaña. Guantes. Braga para el 
cuello y cara. Gorro. Ropa de abrigo y capa de lluvia. Comida energética: 
Barritas, dátiles, higos, almendras… Bocata para comer.  

EQUIPO RECOMENDABLE: Gafas. Bastones. Crema labial y solar. 

El Tiempo: Aemet predice SOL. La temperatura estará entre 0º y 12º. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/velez-rubio-
id04099 

 

El Viaje. Viajamos en autobús. Recorreremos los 110 km. en una hora y 
media. 

El coste del autobús para Socios, es de 5 euros. Si viene algún No socio: 10 
euros. 

 



Hora y lugar de encuentro, a las 7:30 horas en la Plaza de España. 

Hora de regreso: Tras 7-8 horas de actividad, prevemos finalizarla entre 
las 17 y las 18horas, dependiendo del nivel del grupo.  

Por lo que iniciaremos el viaje de regreso a eso de las 18:30 h. llegando a 
Cartagena a las 20:00 horas. 

Inscripciones: Basta con responder este e-mail, indicando: 
 tu nombre y dos apellidos. Dinos si eres socio. 

Responderemos, confirmando o no, la reserva. 

 

Oficia de Guía, Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


