
 
 
 
 

 
Domingo 3 abril 2011  

 
Paseo por las estribaciones del Lomo de Bas 

Cuesta de Gos – La Pinilla - 
Calabardina 

 
 

”Lo tengo bien pensado, amigos míos, 

Un día me sentaré, la cara al viento 

Aquí junto al mar que vi de niño 

y aquí, bajo este sol, bajo este cielo 

y oyendo vuestros pasos por mi lado 

me dejaré dormir un largo sueño…” 

                            Paco Rabal 

 

Paco Rabal y La ermita de la Cuesta de Gos 
Junto a la ermita de Gos se ha erigido una escultura en memoria del actor Paco Rabal, 

que nació en esta población y aquí reposaron sus cenizas tras su muerte, convirtiendo 

esta ermita en lugar de peregrinación para muchas personas que sentían admiración 

por su trabajo de actor, por su calidad humana y por su amor a su tierra, de la cual se 

convirtió en embajador. Las cenizas fueron trasladadas posteriormente al cementerio 

municipal. 

 

Francisco Rabal Valera nació el 8 de marzo de 1926 en el seno de una familia pobre y 

analfabeta. Pasó por todas las penurias  propias de una época marcada por la Guerra 

Civil, la penosa posguerra y la forzada emigración de toda su familia a Madrid. 

 

 



 

Su trabajo como aprendiz de electricista en los estudios Chamartín, marcó un punto de 

inflexión en su vida, pues lo puso en contacto con el mundo de la interpretación, su 

auténtica vocación. 

 

Más de 200 películas, numerosas obras teatrales, su vida y su obra lo hicieron 

merecedor de numerosos premios y homenajes. 

Murió el 29 de agosto de 2011 y sus restos descansan en Águilas como era su deseo. 

Siempre fue fiel a sus orígenes, tanto geográficos como sociales. Su sencillez y su 

entrañable personalidad hicieron que, D. Francisco Rabal, fuese siempre para 

nosotros, Paco, nuestro paisano. 

 

La actividad  
 

La excursión del próximo domingo, es una de la más fáciles, bonitas e interesantes 

de todas las realizadas este año.  

Fácil porque caminaremos 11 kilómetros en unas tres horas y media.  

Bonita porque si hay un valle donde descubrir la primavera en todo su esplendor, 

Este es el valle de Pinilla.   

Interesante, porque  iniciaremos nuestro recorrido desde la ermita de la Cuesta de 

Gos, donde daremos un postrero saludo a Paco Rabal que, en cierto modo nos 

acompañará con su presencia en nuestro recorrido por el lugar que le vio nacer y 

crecer. 

 

La Cuesta de Gos y Pinilla fueron los ejes de la minería en Águilas. Se trata de dos 

cuencas cerradas, separadas por la Loma de Pinilla, cuya única abertura es el 

cauce de las ramblas a las que les dan nombre y que recorreremos en nuestra 

excursión.  

 

Partiremos desde la ermita de la Cuesta de Gos rambla abajo, pasando bajo las 

instalaciones de la mina Reina Mini, para a continuación enlazar con la rambla de 

Pinilla, por la cual ascenderemos, regresando posteriormente por una pista minera con 

unas panorámicas preciosas del valle. 

 

 

 



 

El domingo vamos a disfrutar de un paisaje dominado por los esquistos de cuarcita 

y por una vegetación que es, como decía Jesulín, “En dos palabras: 

¡imprezionante!” 

Adjuntamos enlace con algunas fotos de la excursión previa realizada la pasada 

semana. Pinchad y verlas, merecen la pena. 
https://picasaweb.google.com/previascexc/PreviaEstribacionesLomoDeBas03032011# 

 

 

 

A las 14:30 horas, una vez finalizada la excursión, el autobús nos llevará hasta 

Calabardina donde comeremos en la playa, para iniciar el regreso a eso de las 

17:00 h.  

 

Salida  
Viajamos en autobús, partiendo a las 9:30 horas desde el estadio Cartagonova. 

Regresaremos sobre las 16:30 horas llegando a Cartagena sobre las 17:30 horas. 

 



 

Equipo necesario 

Cámara fotográfica. 

Un litro de agua 

Botas o zapatillas de montaña.  

Bastones de trekking  

Gorra y crema solar. 

Un Bocata para comer, fruta y chucherías energéticas: Galletas, dátiles, chocolate, 

pasas. 

Chubasquero o impermeable. 

 

Parámetros de Niveles de Dificultad  
Nivel de Esfuerzo  
Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de marcha efectiva ó  5 Km. ó  200 metros de desnivel acumulado. 

Nivel 2  Bajo:        Hasta 3 horas de marcha efectiva ó 10 Km. ó  400 metros de desnivel 

acumulado. 

Nivel 3  Medio:      Hasta 5 horas de marcha efectiva ó 20 Km. ó  700 metros de desnivel 

acumulado. 

Nivel 4  Alto:         Hasta 7 horas de marcha efectiva ó 28 km. ó 1000 metros de desnivel 

acumulado. 

Nivel 5  Muy  Alto: Más de 7 horas de marcha  ó 28 km. ó más de 1000 metros de desnivel 

acumulado. 

 
Dificultad del Camino 
Nivel 1  Muy baja: Marcha por superficie lisa, tipo pista forestal.  

Nivel 2  Baja:       Marcha por caminos de herradura definidos.  

Nivel 3  Media:    Marcha por sendas con pendientes, irregulares y escalonadas. 

Nivel 4  Alta:      Algunos Tramos de marcha monte a través, abandonando la senda. 

Nivel 5  Muy Alta: A veces se requiere el uso de las manos para la progresión.  

 

Dificultad 

El nivel de esfuerzo  Bajo. Nivel 2 
Necesitaremos 3 horas de marcha efectiva para recorrer 11 kilómetros y superar un 

desnivel de  algo menos de 300 metros. 

Excursión accesible para cualquier senderista. Ideal para quien desee iniciarse en el 

senderismo. 

 



 

Dificultad del Camino Baja. Nivel 2  

La ruta discurre mayoritariamente por caminos y sendas fáciles de caminar, excepto 

200 metros de empinada pendiente. 

 

 

Inscripción 
Si decides venir, debes inscribirte enviando un e-mail  a: cexcartagena@gmail.com 

 

Dinos: Nombre de la actividad (Cuesta de Gos) 

Tu nombre y apellido, teléfono y si eres socio o no. 

 
Contestaremos a todos confirmando su inscripción.  

El plazo de inscripción finaliza el viernes 18 marzo a las 12:00 horas 
 

 
Coste del autobús 11 € por persona 

 
Si eres Socio 6 € 

 
Por favor, trae el importe exacto 

 
Conduce la excursión Cristóbal  

   669 35 94 34 
 

 

Al final del camino, quedará sólo el recuerdo del tiempo con vivido 

 

 

Nos vemos 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


