Cabo de Gata

El parque natural de Cabo de Gata se nos habia quedado como una asignatura pendiente en
anteriores viajes por Andalucia,y ahora disponiamos de unos dias sin compromisos, su
duracion dependeria de la recepcion de una llamada telefonica, asi que pasada la epoca
vacacional nos parecio buen momento para ver, recorrer y tratar de conocer aquellos parajes.

La primera parada sera Aguilas(Murcia) y desde ahí bajaremos bordeando la costa. LLevamos
un monton de kms, para ser el primer dia, y el calor es pegajoso y agobiante para todos,
excepto para mi, ya sabeis que las hormigas no sudamos como los humanos o como el chucho
ese, que todo el dia anda con la lengua fuera y babeando. El objetivo a esas alturas fue
encontrar una ducha abundante, y lo mejor era pillar un K(camping). Pillamos el
"Calarreona"que esta a 4 kms, de Aguilas,nada especial, esta al 50%de ocupación.
Mientras ellos se duchaban yo busque la cena (mollitas de pan) por el cajon de los cubiertos

(alli siempre encuentro).

A partir de aqui empezara la ruta tranquila, siempre bordeando la costa, no pasamos de
70km/h .Comenzamos a ver AC's que han pernoctado en playas y calas, el 99% son extranjeros
.Los accesos a las playas, estan bien indicados aunque algunos no son aptos para
nosotros.Paramos en Pozo del Esparto y en Villaricos, donde paseamos por el bonito paseo
maritimo. Hay poca gente por el pueblo y todo esta muy tranquilo. Seguimos dirección sur, el
paisaje a izquierda es mar y a derecha es de matorral, pedragoso y polvoriento, salpicado por
extensiones de plastico de los invernaderos.
De Garrucha nuestra próxima parada, sabiamos de su famosa "gamba roja" y claro por
casualidad alli estabamos al mediodia. La probamos en el ultimo chiringuito de playa que hay
saliendo de la poblacion direccion Mojacar. La referencia era de un forero de "solocamping" al
que estamos agradecidos pues el lugar es encantador al borde del mar y relacion calidadprecio muy correcta.

Mientras la familia hacia la siesta a escasos 10 metros de donde rompen las olas, en lo que es
una larga playa rocosa, yo me subi al techo de la AC, a ponerme morena. Dos cosas: Al lado de
la placa solar, los rayos UVA actuan mas rapido, y te puedes "despelotar" pues ahí arriba nadie
te ve.

LLegamos all Mojacar playa que son apartamentos+apartamentos+apartamentos, pero lo
interesante es el pueblo antiguo, encaramado en la montaña, con una arquitectura andaluza
muy peculiar y sobre todo un espectacular color blanco. Un consejo, mejor que con la AC no
subir arriba del pueblo, se puede llegar por la parte de atras y antes del campo de futbol hay
un buen parking y de alli subir a pie al centro son 5 minutos. Aparcar arriba es imposible y
subir por la calle de direccion unica, puede ser complicado. La visita es interesante, casco
medieval con callejuelas estrechas, y un buen lugar para encontrar "Indalos' de todas las
formas posibles.

Siguiendo ruta Sur ya atardecido vemos en PLaya Macenas unas 10 AC's. Nos gusto el sitio y el
chiringuito y por eso alli pasamos tres dias de relax y playa. LA GC, paso por alli y nada nos dijo.
Conocimos a los amigos Nati y Paco de Granada que compartieron amistad, comida y un buen
Marques de Riscal, tinto,que ayudo a conocernos mejor. La primera vez que nos veiamos y nos
ofrecieron lo que tenian (!! es que estos andaluces, son "cojonud...."!!) Esta playa tiene
tambien el atractivo,........o no?, de que a tu vecino puedes verlo ahora con ropa y a los cinco
minutos te aparece solo con su piel, y..................... claro que hay pieles y pellejos.
Seguimos hasta Carboneras, con su isla de San Andres y un bonito paseo maritimo repleto de
oferta culinaria, pero son las 10 de la mañana y no procede quedarse.

Entramos en lo que se considera Parque Natural, direccion Agua Amarga. En la misma
carretera hay un punto de informacion (muy amables), con PK(parking). De ahí en 15
min.exclusivamente a pie, se llega a la "Playa de los Muertos", una de las pocas playas virgenes
que quedan en nuestro pais, sin edificaciones, sin coches, sin chiringuitos, solo un entorno de
grandes rocas volcanicas que encierran una magnifica playa. Regresar ya es mas duro porque
todo es cuesta arriba. Recuperamos la AC del Pk, de ahi mismo y tras 1400 metros de fuerte
pendiente llegas a la "Mesa Roldan", un faro y una torre de defensa, que nunca llego a
defender nada, porque en aquella epoca sus cañones no llegaban a alcanzar a los barcos
piratas, ya que estaba ubicada demasiado alejada de la costa. Pero la panoramica que vemos
sobre la costa almeriense, merece haber subido. LLegamos a Agua Amarga, es un pequeño
pueblo blanco que fue marinero, ahora imperan las estructuras dedicadas al turismo. De ahí
direccion Fernan Perez pues acaban de asfaltar lo que antes era camino de tierra y nos evita un
rodeo para llegar a "La Isleta del Moro", donde nos han dicho que se come bien, y a fe que fue
cierto. Lo hariamos mas de una vez en un restaurante sencillo : "La Ola", barato y de calidad ,
se puede comer o tapear. Tambien hay un meson pero ahí pagas la pajarita del camarero,
aunque seguro que tambien se come bien. A la entrada de este pequeño y acogedor pueblo
hay una superficie en alto sobre su playa del "Peñon Blanco".

Magnifico para Pnt( pernoctar), esa sera nuestra base de operaciones durante unos dias. Agua
se puede obtener del grifo de unos lavaderos que hay en la plaza del pueblo, o en gasolinera a
6 kms. Cerca, a 2 kms. hay un buen K (Los Escullos), pero quien se resiste a dejar este lugar
SB(seguro y bonito), ademas la GC, paso, miro y se fue.

En la Isleta, hemos disfrutado de su playa de arena fina y recogida del viento,hemos hecho
salidas a Los Escullos, a S. Jose, centro neuralgico del parque, a San Miguel del Cabo de Gata,
con sus salinas y almadrabaa La Fabriquilla que todavia conserva la estructura que ya tenian
hace muchos años en sus viviendas de pescadores. Aqui el mar es mas bravo y suele hacer mas
viento, se veian pocas AC paradas y no parece zona de Pnt, pues hay muchos letreros
prohibiendolo. De ahi por carretera con pendiente 10% y sinuosa subimos al Faro de Cabo
Gata, una de las puntas de nuestro mapa iberico, al final de la subida hay un tramo de unos
100 mts,tan estrecho que practicamente solo pasa la AC, si hay vehiculo en sentido contrario,
(como asi nos paso),......... pericia y paciencia. Alerta AC largas. Pues bien desde el Faro , sobre
gandes rocas volcanicas, la vista de la costa es magnifica y salvaje, especialmente el arrecife de
Las Sirenas.
De regreso encontramos un centro de interpretacion del Parque, recomendable darle un
vistazo cultural. Venden recuerdos que nos parecieron mas baratos aqui. Muy cerquita hay un
K, el Cabo de Gata, del que hicimos una estancia muy corta, por causa del mal olor de las aguas
estancadas de la zona. Ademas algunos resignados campistas nos informaron que al anochecer
se concentraban alli los mosquitos mas hambrientos de todo Almeria. Como eran las 6 de la
tarde, cuando entramos , a las 6,15 salimos pitando previo recuperar el DNI. Regreso a La
Isleta del Moro.

Tambien hemos hecho una salida poco naturista, a Tabernas, y concretamente al "Mini
Hollywood" y es que esta pareja son como niños. Son 17€ por persona, para ver un pueblo del
oeste, un zoo y en directo como los caw-boys malos, y los cheriffs, se matan unos a otros (solo
queda uno vivo, no dire quien queda, para quien no lo haya visto) .Eso si, se me llenaron las
antenas de polvo del "oeste".. Se puede comer en el self.service por 13€, es correcto calidadprecio.

Como comente al principio, la duracion de esta salida dependia de una llamada telefonica. Y
esta se recibió. Asi que empezamos el regreso, que no tiene mas historia, que un par de dias
en un buen K el Playa de Mazarron -Bolnuevo/Mazarron. Dedicados a panxing y limpieza AC,
que esta llena de polvo almeriense y de lo mucho que ensucia el chucho ese (con lo limpias y
recogidas que somos las hormigas) y tambien para descubrir lo bien que se cena en el puerto
de Mazarron y otros dos dias mas de panxing en otro buen K en Tamarit Park en Tamarit
(Tarragona).
Descubrir que todavia quedan zonas no estropeadas por la masificacion, ha sido uno de los
alicientes de esta salida y eso amigas hormigas, esta en Almeria.

Gracias a Ximo por enviarnos este magnífico relato.

