
 

 

Domingo 2 de febrero 2020 

 

LAS FALDAS DEL ALGARROBO DESDE 

LA PINILLA 
 

 
 

Salida a las 9:00 horas.  

Plaza de España. Cartagena. 

Finalizaremos sobre las 13:30 horas aproximadamente 



Exclusiva socios 

 

EL VIAJE. Viajaremos en coches propios. Quien lo desee puede ir desde su 

casa directamente a La Pinilla. El Resto, quedamos en vernos a las 9:00 horas 

en la Plaza de España, para reagruparnos en coches y viajar juntos. 

 

LA EXCURSIÓN 

Excursión tranquila alrededor del Cabezo de Los Sordos, bordeando la falda 

Noroeste del Algarrobo entre flores primaverales, árboles cítricos, almendros 

en flor y visitar las Yeseras. 

Comenzaremos a caminar a eso de las 10:00 horas desde La Plaza de la iglesia 

en dirección a Los Santos, Los Sordos, Los Barberos, Los Fieles, La Torre, Las 

Yeseras, y desde aquí, regreso a La Pinilla. 

 

 

 

LAS YESERAS fueron canteras a cielo abierto, pequeños yacimientos que 

explotaron durante el siglo pasado por su cercanía y economía para la 

construcción. 



El oficio de yesero comenzaba en la cantera, picando las piedras de gran 

tamaño con una maza y un “marro”. Había que pegarle “a favor de la veta” 

para lograr romperlas. Se utilizaban “barrenas”, barra de metal con punta, para 

perforar la piedra e introducir los explosivos en las zonas más duras. 

Los pequeños trozos se transportaban en capazos y animales de carga a los 

“hornos”, cerca de las canteras. “Armar” un horno consistía en colocar las 

piedras más gruesas en su base y, sobre ellas, las más pequeñas, que a una 

cierta altura se iban cerrando formando una bóveda y una vez armada, dentro 

de la bóveda, se colocaba la leña para calcinar la piedra de yeso. Luego la boca 

inferior se tapaba con piedras y yeso amasado.  

 

 

Su cocción solía durar 12 horas, por ello también existían unas pequeñas 

viviendas del yesero a pie de cantera. Se conocía su acabado por el color del 

humo y el aspecto de la roca. Una vez enfriada la piedra, se sacaba fuera a 

una “era” adjunta, donde se trituraba a “mazazo limpio”. Después se extendía 

a lo largo de la era y se pasaba un rulo que solía arrastrar un mulo atado a un 

palo central. Finalmente se pasaba un “garbillo” para extraer las pequeñas 

piedras que no se habían pulverizado y el polvo de yeso se introducía en 

capazos y se transportaba a los almacenes a lomos de los mulos. 

 



NIVEL DE ESFUERZO: Medio-Bajo.  

En total: 12 Km. y + 200 m. de desnivel. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Baja. 

Todo por cómodos caminos. 

 

 

 

 

EQUIPACIÓN 

Calzado de montaña o senderismo, ropa adecuada al tiempo, mochila con 

suficiente agua (mínimo 1 litro), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y 

algo para picar a media mañana.  

 

COMIDA 

No hay comida concertada. Si alguien desea quedarse a comer en el 

“restaurante” del pueblo, que lo comunique en “observaciones” al inscribirse. 

Concertaremos un menú que ronde los 15 euros aproximadamente, en “El 

Capellán”. El plazo para reservar mesa es hasta la noche del jueves.  



INSCRIPCIÓN 

Para acudir, debes inscribirte para saber quiénes somos los participantes en 

la actividad.    

Pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del 

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

  

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp
4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 
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. 
· 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 
 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
mailto:cexcartagena@gmail.com


Conduce la excursión 

Juani Vera Izquierdo  

649 08 11 48 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 

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

http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena

