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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

6:30 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

16 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA

ALTURA MÁXIMA

1.049 m

ALTURA MÍNIMA

627 m

ASCENSO ACUM.

637 m

DESCENSO ACUM.

637 m

COORDINADORES

Pedro Córcoles Plá, Pascual Valls Cantos

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción
ubicado en la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es. Lo encontrareis en la
pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el
importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

•
•

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

28 €

31 €

SIN LICENCIA

28 €

33 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro accidentes y coordinadores de
ruta.
En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con 7
o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no
da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
•
•
•

ALMUERZO en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se
conocen, asumen y aceptan las mismas.
Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora.
Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.
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RECOMENDACIONES
•

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
Mochila pequeña, bastones, calzado de montaña preferiblemente botas, bebida, comida
para el almuerzo y agua para todo el día.

•

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

INTRODUCCIÓN
Aunque la escasez de agua en la Región de Murcia es un problema estructural, en esta
ocasión visitaremos un lugar que nos hará pensar que no nos encontramos en Murcia; no se
trata del típico paisaje árido al que nos tiene acostumbrados. Vamos a visitar el río Luchena y
su entorno, el único río de la comarca de Lorca que goza en su cauce de aguas permanentes
durante todo el año, y que riega buena parte de la huerta lorquina.
Situado en la sierra de Pericay, en una gran masa forestal que sirve como "pulmón
verde" a la comarca alta de Lorca junto con la sierra del Gigante; límite fronterizo con la
vecina provincia de Almería, lindando con el parque natural de la Sierra de María y Los
Vélez.
Partiendo del pequeño pueblo de Zarcilla de Ramos (Murcia), una pista asfaltada nos
conducirá hasta el embalse de Valdeinfierno. A los pocos metros de aquí, el asfalto cambia a
tierra, y unos kilómetros después, llegaremos a nuestro destino, la presa del citado embalse, a
unos 3 km. de la casa forestal de Iglesias.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Es una ruta de nivel moderado que requiere un normal-buen estado de forma. Son 16 km
que se estima que se puedan completar en aproximadamente 5 horas, dependiendo de las
condiciones meteorológicas y del ritmo del grupo, paradas incluidas.
Iniciamos nuestro recorrido por una senda ascendente que nos llevará de nuevo al
camino que lleva al albergue de Casa Iglesias, pero en vez de seguirlo lo cruzaremos y campo
a través llegaremos al albergue. Una vez allí, tomamos el ramal izquierdo de la pista, ya que el
derecho nos llevaría hasta el pueblo de La Fuensanta, también conocido como La Parroquia,
pedanía de Lorca.
Siempre en ligero ascenso, bordearemos el
Cerro de los Machos, contemplando a nuestras
espaldas la sierra del Gigante.
Seguiremos nuestro camino, rodeados de la
gran masa arbórea que representa el pino
carrasco, hasta llegar al collado de la Carrasca,
deteniéndonos antes a contemplar un admirable
paisaje desde el mirador de la Culebrina, donde
con suerte podremos contemplar el majestuoso
vuelo de los buitres leonados. No en vano nos
encontramos en una ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves), siendo uno de los pocos
lugares donde pueden ser observados en la
Región de Murcia.
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Una vez en el collado, cogemos el camino de la izquierda, ya que el de la derecha nos
llevaría por la ruta de la Hoya del Navajo. De todas formas, unos carteles de madera nos
indicarán nuestra correcta dirección, la ruta del río Luchena.
A partir de aquí, el camino comienza a descender. Al principio, discurrirá en paralelo a
un barranco. Siguiendo camino abajo, visualizaremos por primera vez por la izquierda, el
cauce del río Luchena, por el cañón normalmente seco y bastante más abierto.
Mientras seguimos nuestro descenso, engatusados por el paisaje, cruzaremos el
barranco de los Machos, para pocos minutos después, coger el camino que nos sale de la
izquierda.
Si mal no recuerdo, hasta ahora, todo el trayecto está balizado, en su primera parte con
marcas de PR (franjas amarillas y blancas) hasta el collado de la Carrasca; y desde éste,
algunas señales de madera nos indican los kilómetros recorridos hasta llegar al punto donde
nos encontramos.
Seguimos el citado camino, que pasa al lado de una caseta correspondiente a una
antigua explotación minera, hoy en desuso. Giramos hacia la izquierda y el camino se va
estrechando poco a poco hasta convertirse en una senda que tiene su fin en el barranco de
los Machos. Hay que seguir el cauce del barranco en dirección descendente, hacia la derecha,
sin atravesarlo en ningún momento, hasta encontrar la senda por la cual transitaremos
rodeados de pinos carrascos para llegar a la casa de la Chiripa, edificación usada
antiguamente por la Confederación Hidrográfica del Segura (actualmente refugio del grupo
scout “Ciudad del Sol”, de Lorca) y ubicada un poco más arriba del seco cauce del río
Luchena. Buen lugar para descansar un rato y reponer fuerzas a la sombra del hermoso pino
instalado al lado de la casa.
Una vez nos hayamos repuesto, volveremos a utilizar nuestras extremidades inferiores
para bajar al cauce seco del río Luchena. Una vez en él, iremos hacia la derecha para pocos
minutos después observar el milagro: el nacimiento del Luchena, también llamado Ojos del
Luchena.
Éste brota en el acuífero llamado Pericay Luchena, que junto a su gran caudal de agua
(según estudios llega a 340 litros por segundo)
y su transparencia, es una fuente de vida para
muchos animales. En este grupo faunístico,
extraños hoy en día en la Región de Murcia,
conviven: tortuga mora, galápago leproso, pito
real, barbo gitano, etc.
Una vez nos hayamos repuesto de la
emoción de contemplar este bellísimo lugar,
continuaremos con nuestra ruta, desandando
nuestros pasos y continuando cauce arriba por
el cañón del Luchena, es decir, llegar hasta
donde nos habíamos quedado al bajar de la
casa de la Chiripa.
Siguiendo en línea recta, poco a poco nos iremos adentrando en el cañón, que aunque
normalmente no lleva agua, el escenario es maravilloso.
La comunidad florística de este angosto y escarpado cañón es impresionante: tarayes,
carrizos, lentiscos, sabinas, etc.
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Intentaremos seguir la marcada senda, aunque en
algunos tramos tengamos que vadear el cauce debido
bien a las últimas lluvias caídas por la zona o bien por las
filtraciones que tiene el embalse y que dejan un
minúsculo cauce de agua. De todas formas, nosotros
seremos los que elijamos el camino más conveniente ya
que no hay ninguna salida en el citado cañón (a no ser
que seamos parientes del arruí, especie de muflón del
Atlas, que observaremos si es que nuestras bocas
permanecen selladas).
Y así, entre vistazo a los árboles y arbustos, y
miradas hacia los laterales en busca de algún ejemplar de
muflón del Atlas, continuaremos nuestra caminata entre
paredes verticales de más de 100 metros de altura en
varios tramos, atravesando un estrecho paso de unos 3
metros de ancho y contemplando el majestuoso vuelo de
los buitres leonados esperando que muera algún animal
para tener garantizada la comida, poco a poco iremos
observando que el cañón se va ensanchando hasta llegar
a las inmediaciones de la presa del embalse de
Valdeinfierno.
Hay que llegar casi hasta el pie de la presa para subirla mediante unas escaleras de
cuyos escalones no quiero acordarme (como diría Cervantes) y aunque quisiera, no podría
porque perdí la cuenta cuando pasé de 250.
Y para acabar con la aventura de los escalones, un poco de equilibrismo para sortear la
puerta de entrada a las escaleras, que como no podía ser de otra forma, está cerrada mediante
un buen candado y me da la risa cuando las temblorosas
piernas intentan mantener el equilibrio después de unas
cuantas horas andando y de la "relajación" que llevan
después de subir unos "cuantos" peldaños.
Una vez sorteada dicha puerta, hemos finalizado
nuestra ruta, y es el momento de tomarnos un merecido
descanso.
Podemos
observar
el
embalse
de
Valdeinfierno
cruzando
la
pista
asfaltada,
comprobando como la delgada lámina de agua recoge
los caudales de varias ramblas y barrancos y
principalmente, del río Caramel o del Alcaide.
Después nos desplazaremos otra vez hasta Zarcilla de Ramos para dar cuenta de nuestra
recompensa en forma de homenaje gastronómico en Restaurante Ángela, donde nos han
propuesto el siguiente MENÚ:









Patatas y aceitunas
Michirones
Jamón y queso
Ensalada
Plato principal: paella de magra y costillas
Postre
Café
Bebida

IMPORTANTE: Todas las consumiciones previas y posteriores a la comida no están incluidas,
recomendándose abonar dichas consumiciones en el acto.
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ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA
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