Aventura en el río Alhárabe y sus pozas
Sábado 5 de noviembre de 2022

DATOS DE INTERÉS: LA RUTA TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 8 HORAS,
TÉCNICAMENTE NO ES DIFICÍL, LA CATALOGACIÓN DE DIFICULTAD CORRESPONDE A
SU DISTANCIA/DESNIVEL.
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Churrería Azorín/Daniel -Pso de Circunvalación, 117-

DISTANCIA

18,2 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA o MEDIA-ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA

619 m.

ALTURA MÁXIMA

1169 m.

ASC. ACUMULADA

688 m.

DES. ACUMULADO 688 m
COORDINADORES

Juan Luis Lorenzo, Maria José Quintanilla

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

18 €

21 €

SIN LICENCIA

18 €

23 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes AXA y coordinadores
de ruta, también la entrada de 2€, para poder acceder, permanecer y utilizar las
instalaciones del camping, bar, aseos, duchas etc.

•

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 descontarán los gastos
generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

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.

o

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 AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas
en dicha página web.

o

Las rutas no son una actividad competitiva, en cada ruta se designan varios
coordinadores, que serán exclusivamente los que conducirán al grupo, efectuarán las
paradas para reagrupar y macarán el ritmo. No está permitido que ningún participante
adelante o abandone el grupo. En cuyo caso será personalmente el responsable de
cualquier acto derivado de esta imprudencia, eximiendo al CEA de cualquier
responsabilidad.

RECOMENDACIONES
o

Se requiere buena forma física y experiencia en senderismo.

o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado imprescindible: calzado adecuado para montaña. Mochila pequeña,
bastones, bebida suficiente (no hay agua potable en el trayecto), alimentos para el
almuerzo y para la comida en ruta. Al terminar, podremos tomar un refrigerio en el
bar del camping

o

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas, es posible que acabemos con nuestras botas
un poco mojadas y una camiseta o chándal secos para cambiarse/ducharse después de
la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Desde la churrería Azorín, pondremos rumbo el pueblo de Moratalla, municipio de
Murcia. Lugar donde hace tres años tuvo lugar una ruta en la misma zona, solo que
con distinto trazado.
En el extremo noroeste de la Región de Murcia, se extiende la villa de Moratalla, antigua
encomienda de los caballeros de la Orden de Santiago. La silueta de su castillo
predomina en un paisaje de callejuelas cuya identidad ha perdurado casi intacta durante
los últimos siglos. Arte rupestre y restos de asentamientos iberos, romanos y medievales
se suman a la belleza de los bosques y montes de una de las tierras más nobles de la
Región. Dispone del mayor conjunto de arte rupestre mediterráneo de la comunidad
autónoma, declarado Patrimonio de la Humanidad. Así mismo, la Tamborada de
Moratalla fue declarada Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO en 2018.
Iniciamos la ruta desde el interior del camping “La puerta” donde quedará aparcado el
autocar. Desde ese mismo instante dejaremos el río Alhárabe a nuestra izquierda,
recorriendo sus cascadas y pozas continuas, cruzando algunos pasos en los que las suelas

de las botas pisarán el agua. Evitamos describir más de este primer recorrido, pero
estamos seguros de que se realizarán cantidad de fotografías, algo que consumirá un
tiempo dedicado a observar este bello espacio de recreo.

Después de estos 3 kilómetros aproximadamente, apartándonos del río y del barranco
de las Ubacas, tomamos dirección por una pista hasta el paraje de la cruz; lugar de
almuerzo. Una vez repuestas las fuerzas, tendremos por delante una tensa y sinuosa
subida que nos llevará al cortijo de las lomas a casi 1.200 metros, la mayor altitud de la
ruta, donde podremos contemplar un ejemplar de un majestuoso árbol derribado por
el viento dejando desnudas sus raíces.

Desde aquí, iniciaremos la bajada entre pinares conducente de nuevo al río Alhárabe, a
su paso, seguiremos viendo algunas estrechas grietas en forma de pasillo, antesalas de
dos parajes espectaculares, cascadas que depositan continuamente el agua totalmente
transparente: la Poza de la Tortuga y la Cueva del Agua.

Una vez pasados estos dos lugares, y siendo el mediodía nos encaminamos a la zona
donde daremos cuenta de la comida, que no es otra, que una gigante encina centenaria,
donde podremos comer juntos.

Sin tiempo que perder nos adentraremos en el Barranco de Hondares e iremos cruzando
en muchas ocasiones el curso del río para tomar una pista de piedra suelta que pondrá
a prueba la suela de nuestro calzado, pasado este tramo, nos encontramos con los baños

de Somogíl. En estas pozas confluyen agua fría y agua que emerge del subsuelo a 24º.
Las ruinas de las viviendas que observaremos, hace años se destinaban como casas de
alquiler para los bañistas. Este manantial dejo de brotar a finales de 1.990 debido a la
sobreexplotación de un acuífero cercano, fue en 2011 cuando se prohibió esta, y en ese
año de lluvias las pozas volvieron a contener agua.

Pasados estos baños, nos quedan un par de kilómetros que podremos realizar por una
pista o casi seguro que volviendo a contemplar nuevamente los márgenes del río
Alhárabe que nos llevará hasta el camping para cambiarnos de ropa/asearnos y tomar
en su bar algún refrigerio antes de partir.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA

