
 

Domingo 31 de mayo de 2015 

MARCHA DE  
REGULARIDAD/RESISTENCIA 
Una Etapa De Alta Montaña Por Cartagena 

Un  poco  de  historia:    Hace  8  años,  preparando  la  travesía  del  Pirineo  por  el  GR  11,  del 
Cantábrico  al Mediterráneo,  busqué  algunas  rutas  por  Cartagena  que  fuesen  parecidas  a  la 
media de lo que tendría que hacer durante esa travesía.  Una de esas rutas es la que vamos a 
hacer  el  domingo,  que  con  más  de  30  km,  unas  7  horas  de  marcha  efectiva  (8  contando 
paradas) y 1400 m de desnivel, no tiene nada que envidiar a cualquiera de  las etapas del GR 
11;    si acaso,  las vistas, aunque  los paisajes del Pirineo se compensan en este caso con unas 
espectaculares  vistas  sobre  el  Mediterraneo.    O  sea,  que  el  GR  11  no  es  más  que  36  días 
seguidos como el domingo que viene, eso sí, con paisajes distintos cada día. 

Partiremos del aparcamiento del Eroski (esquina NW, cerca de la entrada del bar) a las 08.00, 
y  terminaremos  en  el  mismo  lugar,  unas  8  horas  más  tarde.    Subiremos  al  Roldán, 
almorzaremos en el Collado del Roldán, subiremos por detrás de La muela, comeremos en la 
ermita, bajaremos al Portús y regresaremos por  las Escarihuelas.   Podéis ver el recorrido y el 
perfil de la ruta en el croquis adjunto.  A estos 30 km, cada cual le puede añadir algunos más 
(por  ejemplo,  la  ida  y  vuelta  desde  su  casa  al  Eroski),  si  le  parecen  pocos.    Procuraremos 
imprimir a  la travesía un ritmo (llevaremos música) parecido al que  llevamos en  las travesías 
pirenaicas  (50 minutos andando y 5‐10 descansando  cada hora).    Esta  “regularidad”, que yo 
llamo “disciplina de marcha”, será parecida a la que llevaremos durante la travesía del próximo 
verano  por  el  Pirineo  Navarro,  por  lo  que  esta  actividad  también  es  altamente  aconsejable 
para los inscritos en dicha travesía.  Alpinos y otros “guerreros” también son bienvenidos. 

La marcha es dura.  Como he dicho, va principalmente dirigida a los que van a hacer travesías 
de alta montaña este verano, que tendremos que ir poniéndonos “a tono”.  De todas formas, 
el estar cerca de Cartagena y por terreno conocido, nos da  la posibilidad de que quién no se 
encuentre  a  gusto  con  el  ritmo  del  grupo,  o  simplemente  se  plantee  una  salida más  corta, 
pueda abandonar la travesía y regresar a Cartagena al llegar al Collado de Roldán, o desde las 
Escarihuelas, eso sí, por favor, avisando previamente al guía. 

Valoración del recorrido por el método M.I.D.E. (de 1 a 5 en cada factor)  –  3.3.3.4. 

Medio:  Severidad del medio natural en que se desarrolla:  3 



 Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras.  Eventualidad de que una caída 
de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una lesión o caída al vacío o un deslizamiento 
por la pendiente.   
Itinerario: Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario: 3 
Sendas  o  señalización  que  indica  la  continuidad: existe  traza  clara  de  camino  sobre  el  terreno  o 
señalización para  la continuidad. Se requiere atención para  la continuidad y  los cruces de otras trazas, 
pero sin necesidad de una  interpretación precisa de  los accidentes geográficos.   El  itinerario, en algún 
tramo,  transcurre  fuera  de  traza  de  camino  y  por  terreno  enmarañado  o  irregular  que  dificultaría  la 
localización de personas. 
Desplazamiento:  Dificultad del desplazamiento: 3 
Marcha  por  sendas  escalonadas  o  terrenos  irregulares:  marcha  por  sendas  con  gradas  o  escalones 
irregulares  de  distinto  tamaño,  altura,  rugosidad  e  inclinación.  Marcha  fuera  de  senda  por  terrenos 
irregulares. Marcha por pedreras inestables. 
Esfuerzo:  Esfuerzo requerido para realizar la excursión: 4 
De 6 a 10 horas de marcha efectiva. 
 
Se  recomienda  llevar  mochila  con  al  menos  2  litros  de  líquido,  un  par  de  bocadillos,  fruta, 
protección  solar,  bastones,  guantes  y  protección  para  lluvia  y  frío  (en  la montaña  nunca  se 
sabe).  Es recomendable utilizar bastones, pantalón y manga larga (para prevenir arañazos), y 
botas de montaña, por lo irregular del piso de algunos tramos. 

Para participar sólo tienes que mandarme un correo con tu nombre y un número de móvil, y 
estar en el lugar de inicio a la hora señalada.  Contestaré acusando recibo.  Si necesitas alguna 
aclaración previa a tu decisión de participar, no dudes en llamarme (659657981). 

Conduce la actividad, José A. Pérez González (Piri). 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

Hasta el día 3, 

Piri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


