
  Domingo, 10 de Marzo de 2019 SOPALMO. CARBONERAS. AGUA AMARGA.POR LA COSTA.  

    8:00 horas. Plaza de España.  



ITINERARIO  Comenzamos desde Sopalmo bajando por la rambla hasta la playa del Algarrobico pasando por un tunel que atraviesa el mirador de Carboneras en la Cuesta de la Parrica.  

  Llegaremos a la playa del algarrobico, donde veremos el destrozo al medio ambiente con el famoso hotel que esta pendiente de su derribo.  



 Continuando dirección a Carboneras.  Aunque el núcleo urbano de Carboneras está excluido de la área protegida, el 80 por ciento del término municipal forma parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y está rodeado en su totalidad por parque natural.   Tradicionalmente Carboneras ha sido un pueblo pesquero, y aunque aún la importancia económica de la pesca sigue siendo muy importante, ha ido transformando su modelo económico hacia el turismo y la industria (En Carboneras está la desaladora más grande de Europa). Con una gran oferta de restauración y hospedaje, Carboneras es elegida por muchos turistas para pernoctar o comer, su paseo marítimo cuenta con una amplia variedad de restaurantes con terraza donde comer o tomar algo mientras se contemplan las playas y el mar. La parte vieja del pueblo es agradable y recomendable su visita por la cantidad de restaurantes y tiendas que ofrece.               



A este municipio costero pertenecen playas tan emblemáticas del Parque Natural Cabo de Gata como La Playa de Los Muertos (Elegida mejor playa de España en 2009 por el periódico 20 minutos), Playa del Algarrobico o calas como Cala Galera o Cala las Salinicas. También las playas que se encuentran dentro del núcleo urbano, El Ancón, Los Barquicos y Los Cocones, son muy amplias y con excelentes condiciones para el baño, todas ellas poseen la acreditación de Bandera Azul por calidad de la arena y el agua. Al tratarse de playas urbanas disponen de todos los servicios como duchas, puesto de socorristas, papeleras, baños y chiringuitos cercanos al mar.   En cuanto a lugares de interés o monumentos de Carboneras cabe destacar La Isla de San Andrés que a pocos metros de la orilla es bien visible desde cualquier playa del pueblo y que es uno de los mejores lugares de Carboneras para practicar el snorquel o buceo. La Torre del Rayo es el edificio más antiguo del municipio y fecha de la época Nazarí, esta torre de vigía fue construida para vigilar la costa de los ataques de piratas y desde el cerro en que está construida se tiene una magnífica vista de la cala de Carboneras. Mesa Roldán también pertenece al pueblo, este cerro de origen volcánico, se trata de una antiguo cono de volcán que por efecto de la erosión se ha aplastado su cima, está presidido por un faro y una torre de vigía y ofrece una de las mejores vistas del Parque Cabo de Gata.  

  Una vez cruzado Carboneras nos diriguiremos a la playa de los muertos.   La playa de Los Muertos es una enorme playa totalmente recta de más de un kilómetro de longitud y que tiene el agua más azul y cristalina de la zona. Esta hermosa playa aparece en casi todas las lista de las mejores playas de España. Entre sus virtudes destaca el agua, de azul 



intenso, la arena, muy agradable porque no te reboza pero tampoco tiene piedras grandes, y el aislamiento, está lejos de cualquier pueblo, y a mitad de camino entre Agua Amarga y Carboneras.  La arena está compuesta de piedrecillas que van haciéndose más finas a medida que nos acercamos al agua. La orilla tiene bastante desnivel y enseguida cubre, por lo que no es una playa recomendable para que los niños jugueteen en el agua porque a los pocos metros de la orilla ya no hacemos pie. Esta entrada al agua abrupta es consecuencia de que, con mar fuerte, las olas rompen en la playa y arrastran el fondo arenoso. Por este motivo advertimos que el baño en esta playa es peligroso con viento fuerte de levante, si las olas rompen con fuerza la playa se corta y es difícil de salir del agua. En cualquier otra circunstancia, es una playa esplendida para el baño, y por este motivo en época de verano está un poco masificada.   El acceso a la playa no es fácil, y desaconsejable para niños, personas mayores o con algún problema de movilidad. Se puede acceder por tres caminitos, el primero sale desde el punto de información (Camino1) y son 700 metros con bastante desnivel, el segundo sale del final de la zona de estacionamiento (Camino 2) y aunque es 100 metros más corto es mucho más escarpado. El tercer camino está cerca de el mirador (Camino 3) y está formado por unas vetustas escaleras de piedra bastante irregulares, con las que debemos tener cuidado. En la parte derecha de la playa hay un par de enormes rocas en medio de la arena, los 90 metros de playa que quedan entre estas rocas y la punta de los muertos se conocen como Cala del Peñón Cortado, y es una playita más abrigada de los vientos que la grande.   A la izquierda de playa de Los Muertos está la Cala de las Salinicas, esta cala comparte las mismas características que su hermana mayor, arena tipo grava fina y aguas cristalinas, tiene una longitud de 250 metros. Para acceder a ella lo podemos hacer por mar desde la Playa de Los Muertos, o por un camino que sale a la izquierda del aparcamiento dirección al mirador. Andados unos 500 metros nos encontraremos justo encima de Cala de las Salinicas, el sendero de bajada a la playa son unos 200 metros bastante escarpados y con algún tramo bastante difícil.  Desde la playa de los muertos nos diriguiremos a la Mesa de Roldan, donde acaba la primera parte de la ruta.   



  La actual torre está construida sobre la estancia de la Mesa de Roldán, de la que ya se tenía noticia en 1497; siendo considerada la más peligrosa de la sierra de Cabo de Gata, por lo que sus guardas cobraban más que los de otras estancias de la zona. Esta estancia sería testigo de numerosas correrías de piratas berberiscos, llegando después del “Levantamiento de los moriscos” a quedar vacía por su peligrosidad. Para llegar a ella , debemos circular por la carretera AL-5016 de Carboneras a Agua Amarga y coger un desvío que hay junto al parking de la playa de los muertos. En 1764, reinando Carlos III, se recuperó su uso dotando a la mesa de Roldan de un cabo y tres torreros, que recibían munición del Castillo de San Andrés de la Carbonera. En diciembre de 1768 una fuerte tempestad asoló la Mesa de Roldán, un rayo cayó sobre la torre afectando a dos tinglados que tenía adosados, pero ésta se mantuvo casi intacta. En la segunda mitad el siglo XIX, sería traspasada, como las demás, al cuerpo de Carabineros como atalaya para la vigilancia policial, pero no se tiene constancia de que la utilizaran para este fin. En 1863 se inauguro el faro que se había construido en sus inmediaciones . Hacía 1941 se cedió a la Guardia Civil, como el resto de posesiones de los Carabineros, siendo incluida en 1949 en el Decreto ley de protección de Castillos que promulgó el Estado. Desde 1978, durante la construcción de los sucesivos puertos industriales de Carboneras, se abrió una cantera en la cima de Mesa Roldán. Como otras torres de esta zona, se encuentra en un increíble estado de abandono. La torre de Mesa Roldán va cayéndose piedra a piedra ante la indiferencia de todas las Administraciones. 



Cerca de Agua Amarga podemos visitar Mesa Roldán, un antiguo domo volcánico en la cima del cual hay situada una torre de vigilancia y un faro, desde este punto las vistas de Agua Amarga, playas y calas es impresionante. Si queremos desfrutar de un playa virgen debemos visitar la Playa de los Muertos, una magnifica playa cuyo acceso se realiza por un camino no habilitado para personas con movilidad reducida. Aquí procederemos a comer. Y los que quieran continuar para realizar la ruta completa continuaremos hasta Aguamarga. Mientras los de la ruta corta habran procedido a subir al autobús.  Agua Amarga es uno de los pueblos más bellos del parque, con un núcleo de población bastante pequeño no obstante las colinas que rodean al pueblo están salpicadas por casitas blancas de esmerada arquitectura.   Paseando por las calles del pueblo, especialmente en torno a la plaza, podemos encontrar algunas tiendas de moda y complementos de aire “chic”, muy recomendable. Destaca también de este pueblecito la exuberante vegetación que asoma en terrazas y balcones o la cantidad de árboles cercanos a la playa que encontramos teniendo en cuenta las características climáticas de la zona.La playa perfectamente alineada al pueblo crea una conjunción fantástica, en cuanto a accesibilidad y vistas. 

    



 DISTANCIAS Y DESNIVEL  Dos distancias:  Opción 1: 15 km. +300 m. desnivel. Opción 2: 21 kilómetros. +450 m. desnivel.  Entre Sopalmo hasta el parking de las Mesas Roldan serán unos 15 km con 300 m de desnivel. Aquí nos espera el autobús y quien lo desee se subirá a el para que lo lleve hasta el final de la excursión. El resto del grupo, continuará hasta Aguamarga cuyo tramo será de 6 km con un desnivel de 150 m.    NIVEL DE ESFUERZO  Distancia: 21 kilómetros. Desnivel acumulado: +450 metros. Nivel 2. Medio. Necesaria, forma física regular para superar los +450 metros de desnivel acumulado y los 21 kilómetros de distancia.  DIFICULTAD DEL CAMINO  B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. Hay tramos de monte a través.   NIVELES DE DIFICULTAD  Niveles de Esfuerzo:  1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener algo de forma física. Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 m. desnivel acumulado. 3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel acumulado.  Niveles Dificultad del Camino: A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 



C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren experiencia monte a través.  EQUIPACIÓN  Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente agua (2 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y almuerzo: Comemos en ruta.  RIESGOS Y ADVERTENCIAS  Debemos extremar la precaución para no resbalar o tropezar.  PREVISIÓN DE HORARIOS  08:00- Pza. España. Salida del autobús. 10:00- Inicio excursión. 14:30- Llegada al parking de Mesas Roldan. Aquí lo de la ruta corta subirán al autobús para marchar a Aguamarga. Comida en ruta. 15:00- Continuar ruta larga hacia Aguamarga. 17:00- Finaliza excursión. 17:30- Salida del autobús de vuelta para Cartagena. 19:30- Llegada a Cartagena.  INSCRIPCIÓN  Viajamos en autobús.7 €.  Para reservar tu plaza debes inscribirte pinchando en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario, hasta la noche del jueves. El viernes se notificara si estas inscrito.  http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7.  https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1     NORMAS 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. Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo participar en las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. 



Igualmente sino 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 debe adelantar 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 te sales del grupo o adelantas al guía, bajo ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 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 entiendes 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 puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el medio natural, 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 email a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com.   Conduce la actividad, Manuel López Subiela.  Monitor de Senderismo. 670338701  CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena https://www.facebook.com/groups/404056876443915 


