
 

 

Viernes 06 de diciembre de 2019 

SIERRA DE GOR 

 

Exclusiva para socios  en forma 

 

 

Salida a las 07:30 h. desde la Plaza de España. Cartagena



Parque Natural de la Sierra de Baza 
 

Ubicado en el noreste de la provincia de Granada, el Parque Natural de la Sierra de 

Baza se levanta sobre los altiplanos semidesérticos de Baza y de Guadix, con muchas 

de sus cumbres superando los 2.000 metros de altitud. La situación de sus sierras, la 

diferencia de altitud entre las distintas zonas del Parque y la variabilidad de sus suelos 

hacen posible una rica diversidad tanto faunística como botánica.  

La Sierra de Baza forma junto con la de Filabres una cadena montañosa que emerge 

de forma vigorosa desde los llanos y hoyas que lo rodean, con cotas que durante unos 

50 km permanecen por encima de los 2.000 metros de altitud; contrastando sus 

bosques con éstas zonas semiáridas y badlands. Una joya botánica de éstas sierras 

son sus longevos bosques de pino silvestre (pinus sylvestris) autóctonos. 

Sus altas cumbres son de una belleza insólita, observándose a partir de los 1.800 

metros de altitud grandes masas forestales autóctonas de coníferas, sobretodo de 

pino silvestre y laricio y formaciones arbustivas almohadilladas. Gran parte del parque 

está cubierta por pinares de repoblación (iniciadas en los años 60), al abrigo de las 

cuales se puede observar el resurgimiento de especies autóctonas como la encina, el 

quejigo y distintos matorrales nobles. Tampoco debemos olvidar la importancia en 

éste espacio de los bosques de galería, de gran belleza y riqueza ,con alamedas 

centenarias como la del arroyo Bodurria. 

La presencia humana en el actual Parque Natural desde hace 7.000 años es 

abundante, interesante y de gran riqueza. 

 

  



LA RUTA 
 

Dentro del Parque Natural de la Sierra de Baza, en su zona oeste, está la Sierra de 

Gor, por donde transcurre nuestra excursión, atravesando parajes perdidos y 

solitarios. 

Partimos de Venta Vicario, justo al lado de la autovía A-92N. Iremos buscando la 

forma de llegar al barranco Baúl, que está a nuestra izquierda y que corre 

perpendicular a la autovía. Nos pondremos en el barranco, tomando el sendero de La 

Fonfría, que se sigue más o menos bien. Pasaremos de vez en cuando por alguna zona 

de juncos y barro, en lugares donde el sendero toca al arroyo, y también tendremos 

algunos metros de rambla. 

Este tramo del arroyo Baúl y la zona de la fábrica del Pardo -antigua factoría artesanal 

de mineral de plomo- son especialmente atractivos en otoño por la abundancia de 

caducifolios. Hay una estupenda pradera y hermosa fuente. 

Pasada la fábrica del Pardo el sendero se pierde un poco, retomándolo unos metros 

más adelante, el cual no abandonaremos hasta llegar al pie del espectacular pino de 

La Señora, uno de los atractivos de esta ruta. Es un pino laricio enorme, según parece 

de los más grandes de la sierra.  

 

Una vez visto este enorme ejemplar de pino continuamos subiendo por el pinar de 

repoblación, esta vez sin sendero. Pero no se hace incómodo, ya que vamos haciendo 

zig-zags aprovechando las distintas terrazas de repoblación. Poco a poco vamos 

ganando altura hasta alcanzar una vereda que nos hace más agradable la subida por 

su traza en diagonal en la dirección del cercano Collado Resinero. 

 

 



Una vez salimos al collado, donde existe un helipuerto, las vistas se amplían viendo 

las sierras circundantes y toda la loma de subida al Picón de Gor, techo de la 

Sierra de Gor con 2.155 m. de altitud. Por esa loma subiremos, sin sendero, 

aunque hay abundantes hitos de piedra que nos indican por donde seguir. La 

vegetación es muy bonita, con sabinas y enebros rastreros, y las vistas durante la 

subida por esta loma hacen nuestro esfuerzo mucho más llevadero. 

 

De esta forma, en no demasiado tiempo desde el collado, superaremos los escasos 

200 m. de desnivel que lo separan de la cima del picón, en donde las vistas son 

excelentes, viendo Sierra Nevada, gran parte de la Sierra de Baza y la Sagra y las 

sierras del norte de Granada hacia el otro lado, junto al embalse del Negratín. 

 

Para la vuelta desde la cima volvemos por nuestros pasos hasta el collado Resinero y 

desde allí tomamos una bonita vereda jalonada de elaborados hitos de piedra que nos 

va bajando, muy cómodamente, en dirección al Carril de Mina Corominas. Es una 

bajada bastante bonita, con excelentes vistas, en donde en todo momento iremos por 

cómodo sendero. 

  



NIVEL DE ESFUERZO 

ALTO. Distancia total recorrida: 18 Km. 

Desnivel Acumulado: +900 m. 

Tiempo total caminando: 7 horas.  

Es una ruta de media montaña apta para senderistas en buena forma física. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

NIVEL MEDIO. Bien en general, pero con algún tramo algo complicado. 

Va por sendas, pistas forestales y monte a través. 

 

EQUIPACIÓN 

Ropa por capas adecuada al tiempo invernal, cortavientos/chubasquero, polar, botas 

de senderismo, polainas, gorro, gafas de sol, filtro solar, protector labial, bastones, 

almuerzo, comida y agua suficiente (mínimo 2 litros). 

Es posible encontrarnos con nieve en la parte alta, según el tiempo que haga. 

 

EL VIAJE 

Tardaremos 2 horas y 40 min. para recorrer en microbús los 225 km. De autovía que 

hay entre Cartagena y Venta Vicario, en donde tomaremos el café al llegar. 

Estaremos de regreso en Cartagena sobre las 21 h., aproximadamente. 

 

INSCRIPCIÓN: IMPORTE 10 € 

Hasta las 20:30 horas del miércoles 4 de diciembre. 

 

Plazas limitadas a 34: Se asignarán por orden de inscripción. 

Si eres socio federado y deseas venir debes inscribirte pinchando el enlace siguiente: 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7 

 

Y rellenando las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad 

 

SIERRA DE GOR (BAZA) 

 

Si algún compañero lo solicita en la ventana de observaciones al realizar la 

inscripción, pararíamos a las 8:30 h. en la gasolinera del polígono industrial de EL 

SALADAR (Totana). 

 

La noche del miércoles 4 comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera, 

si la hubiera.  

 

 
Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a 

él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos 

hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


· Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor participa en las actividades de otras 

secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. Igualmente si no eres capaz de ir a una 

velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las 

excursiones de iniciación. 

· No se adelantará al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las posibles 

variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva 

responsabilidad abandonas el grupo, por ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes 

extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. Pero, si es ese tu caso, mejor no 

vengas. 

· Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante, comunícaselo antes a 

un compañero y, en todo caso, deja tu mochila en el sendero para una fácil localización. 

· Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún obstáculo no 

dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. Si tienes algún tipo de alergia o 

enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila las 

correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con 

una pegatina con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, 

reconociendo haber leído y aceptado los mismos. La actividad a realizar es peligrosa y puede tener 

consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar 

situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto 

físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides 

participar reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás 

seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y 

deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento 

preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo 

innecesario. 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje 

fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que 

podrás ejercer, para ello deberás mandar un e-mail a la atención del guía de la actividad a: 

cexcartagena@gmail.com 

 

Conduce la excursión 

Emilio Cortés 690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

PÁGINA FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena/ 


