
 
 

 
El GORGUEL   CABO DE AGUA   AGUILONES 

 
Domingo 23 de Enero de 2011   

  
El 23 de enero vamos a recorrer el tramo de costa más vertical, agreste y 

salvaje de nuestra región. Lo haremos por la Senda de los Carabineros cuyo 

nombre se debe a que era recorrida por el Real Cuerpo de Carabineros de 

Costas y Fronteras que vigilaba la costa de contrabandistas en el siglo XIX y 

primer tercio del XX.  +info: http://es.wikipedia.org/wiki/Carabineros_de_Espa%C3%B1a 

 

Esta senda une 

El Gorguel con 

Escombreras 

cruzando la 

Sierra de la 

Fausilla a 

media altura de 

la pared, por 

acantilados 

prácticamente 

verticales a 

unos cien metros sobre el nivel del mar. 

A partir de la playa del Gorguel, el mar estará siempre presente pero 

inalcanzable. Cuando volvamos la vista atrás nos parecerá imposible que 

exista una senda y más aun que hayamos transitado por ella. 

 



SALIDA Y LLEGADA 

Salida a las 8:00 horas desde el estadio Cartagonova. Viajamos en autobús que 

nos llevará hasta las inmediaciones de la playa del Gorguel. 

Llegada: Aproximadamente sobre  las 16:30 horas. El autobús nos regresará a 

Cartagena, donde llegaremos sobre las 17:00 horas. 

 

 

ITINERARIO 

Desde la carretera de Portmant a La Unión, descenderemos por una pista 

minera hasta la playa de El Gorguel. La playa más virgen de nuestra región, 

que con  sus vestigios mineros y sus chabolas, nos da la sensación de haber 

retrocedido al siglo XIX. 

 

Desde la playa del Gorguel iniciaremos quizás la última ascensión, por una 

senda preciosa hasta las ruinas del cuartel de Los Carabineros. 

Continuaremos, no tardando mucho en encontrarnos con el paso de la viga, 

debiendo sujetarnos a un cable  cogido con paraboles a la pared. A partir de 

aquí miras y no ves senda por ningún lado, solo una escarpada sierra, que te 

hace preguntarte: ¿Y por ahí tengo que pasar yo? 

 

En hora y media, llegaremos a un collado que es la cabecera del barranco de 

la Fausilla, único punto de la senda donde puede verse Escombreras. Tras 

almorzar, continuaremos por un resbaladizo tramo descendente, y a 

continuación un caos de bloques. Una batería de costa abandonada, la fuente 

Manelia del Cabo de Agua, y la última subida por una cresta entre paleras a 

las baterías de Conejos y Aguilones.  

 

En seguida divisamos el faro sobre la isla de escombreras. Poco más abajo nos 

estará esperando el bus, al cual llegaremos no sin antes tener que salvar un 

último obstáculo. La valla de Escombreras. Esta vez la evitaremos por una 

vaguada monte a través. 



 
DIFICULTAD 

En esta excursión hay bastantes factores de riesgo. Por ello sólo es adecuada 

para quien posea un buen estado de forma física, esté acostumbrado a 

caminar por terreno inestable, y no tenga vértigo al caminar por el borde de 

precipicios ya que hay tramos donde no te puedes caer… o no lo cuentas. 

 
El MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y 
físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para 
permitir a cada practicante una mejor elección.  
MIDE  
El Gorguel - Cabo de Agua - Aguilones 

 Horario 5 h 42 min 

 Desnivel de subida 500 m 

 Desnivel de bajada 550 m 

 Distancia horizontal 14 Km. 

 Tipo de recorrido Travesía 
 Invierno   

 4 Severidad del medio natural 

 3 Orientación en el itinerario 

 4 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 
   

   

    
Severidad del medio natural: 4 (Alto)  
Estos son los factores de riesgo existentes: 
 
1. Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el 

propio grupo u otro 

2. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 

3. Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 

4. Paso de torrentes sin puente 

5. Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

6. La diferencia entre la duración del día y el horario del recorrido es menor 

de 3 horas 

 7. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por 

terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 

8. Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de –10 ºC 



 

Dificultad del camino: 4 (Alta) 

Es una senda llena de vegetación que muy a menudo hace su tránsito molesto 

y penoso, ya que las aliagas te arañan y pinchan en brazos y piernas. 

Es una senda con grandes escalones, con algunos pasos delicados al borde del 

precipicio, donde no existe tal senda, debiendo extremar la precaución de no 

resbalar.  

En la ruta no hay vías de escape. Es un tubo que discurre entre los escarpes de 

la sierra y los acantilados del mar. Si entras ya sabes que no hay marcha 

atrás.  

 
Nivel de Esfuerzo: 3 (Medio) 

Cualquier senderista de los que habitualmente sale a caminar con nosotros 

supera fácilmente 14 kilómetros de longitud y 500 metros de desnivel. Eso si, 

es una ruta “rompe piernas” con continuos toboganes de ascenso y descenso. 

 

 
REQUISITOS 

Para poder acompañarnos debes reunir  estos requisitos: 

1º. No tener vértigo, ya que hay pasos comprometidos. 

2º. Tener destreza para andar por terrenos duros y difíciles. 

3º. Poseer una buena condición física. 

4º. Ser socio del Cexcartagena o estar federado.  

 

Esta actividad no es una broma. Si te falta un sólo requisito,  No vengas. 

En esta excursión no habrá monitor “niñera” en la cola, para ir llevando 

(dando ánimos y empujando) a quien le sobrepase el esfuerzo o la dificultad 

del terreno. Si te vienes, debes ser consciente de que tienes ser autónomo 

para salir por tu propio pie, con los recursos técnicos y físicos que poseas.  

Esto no significa que te vayamos a dejar abandonado, pero no esperes hacer 

la ruta confiado en la ayuda del monitor de cola. 

 



EQUIPO  

Botas de montaña.  

Uno o dos bastones de trekking. 

Un litro y medio de agua. 

Pantalones largos  para que te protejan de las aliagas.  

Camiseta de manga larga, atenuará los arañazos. 

Algo para picar: Frutos secos, dulces, dátiles, barritas energéticas... 

La comida: Un bocata y alguna pieza de fruta.  

Gorra o sombrero. Chubasquero. Protector solar.  

Cámara fotográfica. 

 
INSCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDAD PARA SOCIOS, ABIERTA A FEDERADOS NO SOCIOS. 

Si eres socio, puedes venir aunque no estés federado.  

Si NO eres socio y NO posees la tarjeta federativa, no puedes venir. 

 

Los socios y los no socios federados que deseéis asistir debéis inscribiros, 

enviando un e-mail a cexcartagena@gmail.com  indicando:  

Nombre y los dos apellidos, teléfono, si eres socio o no, y si estás federado.  

Contestaremos uno a uno confirmando o no la inscripción.  

Las plazas están limitadas a la capacidad del autobús, y en esta ocasión no 

habrá un segundo, por motivos de seguridad. 

Los No Socios Federados deberán acreditarse mostrando su tarjeta federativa 

de montaña 2011, al subir al autobús. 

 

COSTE DEL AUTOBÚS:   10 euros 

Socios:                    3 euros 

Traed el importe exacto 



Conduce la excursión  Cristóbal  Mendoza  

669 35 94 34 

 
 
 

FOTOGRAFÍAS  
Descriptivas de la actividad 

 

 
 



 
                                   Luís Alonso cruzando el paso de la viga 
 
                                  Vista del patio desde el paso de la viga 

 
 
 



 
Juanma peleándose con la  maleza que cubre un tramo del sendero. 

 
 

 
Otro tramo de caos de rocas.  



 
Pasaremos por el agujero. 

 
 

 
 

 

Para ver    +fotos  pincha el enlace 

http://picasaweb.google.com/previascexc/PreviaElGorguel23012011# 
 

 
 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 
 

Nos vemos 
 


