Con SENDALHAMA 2013 cumplimos tres años invitando a nuestros alhameños y visitantes a practicar el senderismo por algunos de los mejores espacios naturales de nuestra geografía. Durante los
dos anteriores años hemos recorrido más de 87 kilómetros de senderos y caminos con más de 1.000
senderistas. Aún no habíamos terminado el programa de 2012 y ya muchos nos estabais dejando
claro que el proyecto no podía parar, que queríais más para 2013. Bien, pues aquí nos tenéis, con
renovados recorridos para este año. Hemos preparado un programa con 6 rutas con el que vamos a
intentar dar cabida a otros 540 caminantes.
Para todos vosotros hemos diseñado nuevos trazados por la sierra de La Muela, los barrancos de
Gebas y sierra Espuña. Por cierto, que por esta última hemos incorporado dos rutas de esas que
no pasan desapercibidas, una siguiendo la senda del Agua y otra por la cara norte de Espuña. La de
Carrascoy es la misma del año pasado, pero con algunas pequeñas variaciones. Cerraremos el programa volviendo a hacer senderismo junto al agua, por un recóndito paraje conocido como Fuente
Caputa, uno de esos lugares que demuestran que en plena aridez murciana hay retazos de naturaleza exuberante. Las fotos del folleto hablan por sí solas de lo que nos vamos a encontrar.
SENDALHAMA 2013 ya está en la calle. Ahora solo falta que te unas a nosotros.
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Requisitos para participar en las rutas
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En general, las rutas que proponemos no albergan gran complejidad, pero requieren de un cierto hábito de andar por sendas y caminos de tierra, a veces con importantes pendientes. Las salidas son gratuitas, pero es obligatoria la inscripción
previa en la Oficina de Turismo de Alhama, para lo cual es IMPRESCINDIBLE facilitar nombre, apellidos, DNI, edad, teléfono y un correo electrónico de contacto. Las inscripciones sólo se admitirán presencialmente; no se tendrán en cuenta las
presentadas por cualquier otro medio. Una misma persona no podrá apuntar a más de 6 senderistas, incluida ella misma.
Las rutas se ofertarán para las inscripciones en lotes de dos. Las plazas son limitadas. Entre el material a llevar es obligatorio ir provisto de agua (1 litro por persona como mínimo), calzado apto para senderismo, gorra, chubasquero y alguna
prenda de abrigo. Aconsejable bastón, prismáticos y cámara fotográfica, así como un ligero tentempié. Los menores de
edad deberán ir acompañados por sus padres o tutores. Algunas rutas incluyen comida en algún restaurante de la zona. Su
precio será abonado por el senderista en la forma que establezca el Ayuntamiento. Quien no desee comer en restaurante
tendrá que comunicarlo y organizarse la comida por su cuenta. Los desplazamientos hasta el lugar de inicio y el regreso
desde el final de cada ruta son en autobús. El Ayuntamiento podrá suspender o modificar las rutas en caso de lluvia u otra
causa de fuerza mayor, anunciando con posterioridad una nueva fecha para su realización. Cada ruta contará con un guía
conocedor de la zona y sus peculiaridades, así como un equipo de guías de apoyo.

SIERRA ESPUÑA 2

FUENTE CAPUTA

SENDERISMO POR LA UMBRÍA DE ESPUÑA

SENDERISMO POR LAS CARRETERAS DEL GANADO

Domingo 29 de septiembre de 2013. 08:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

Domingo 27 de octubre de 2013. 08:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

RUTA DEL RINCÓN DEL CALDERERO (MULA)

RUTA SENDERISTA POR LA RAMBLA DE PEREA (MULA)

Espuña tiene rincones maravillosos y sin embargo, bastante desconocidos. El del Calderero es uno
de ellos y no porque sea intransitable, sino porque no está entre
las rutas habituales de senderismo. En esta ocasión nos vamos a
la Espuña más húmeda, a la que se
refugia al amparo de los Cuchillos
del Bosque y el cerro de Piedras
Blancas, a la que da acceso a uno de los valles más singulares de toda la sierra, el de Malvariche.
De hecho hasta dar vista a él nos acercaremos. El paisaje embelesa. En nuestro regreso entraremos en contacto con el punto donde el canal del Taibilla entra en los dominios de sierra Espuña. Se
trata de un paraje singular, pues por allí transita el río Pliego, a menudo con agua, y algunos de los
acueductos del canal son de antología.

Se trata de una de
las propuestas más
interesantes
para
conocer el comportamiento de los ecosistemas mediterráneos áridos en un entorno de rambla, en
el que el agua, en varios tramos presente
de modo constante,
recrea ecosistemas
de gran belleza aunque de alta fragilidad. Comienza en
Fuente Caputa, justo
donde toma forma la
rambla de Perea, uno
de los cauces tributarios más importantes
de la margen izquierda del río Mula. El
paraje es de los más llamativos de la Región, por la presencia del agua en primer lugar, pero
también por todo lo que le acompaña: su rica flora y fauna, ser cruce de tres vías pecuarias (las
antiguas “carreteras del ganado”), las vistas sobre el campo de Mula, el soberano acueducto del
Taibilla o las impresionantes paredes de Perea. Un lugar de lujo de obligada visita.

Tipo de ruta: circular. Inicio y final: inmediaciones del Calderero. Recorrido: finca del Calderero – umbría de El Bosque – collado del Portillo – Loma de Llamas – canal del Taibilla – río Pliego – finca del Calderero. Distancia: 12 km.
Duración: unas 4 horas con paradas. Desnivel absoluto: 340 m; acumulado de subida: 370 m. Dificultad: bajamedia, porque la longitud es un poco mayor de la habitual. Toda la ruta discurre por caminos de tierra, aunque un
breve tramo es monte a través. Comida: cada cual en su casa.

Tipo de ruta: circular. Inicio y final: Fuente Caputa. Recorrido: abrevadero de Fuente Caputa – cordel de La Huerta – majada de las Vacas – mirador natural de La Artichuela – loma del Arreaque – La Cueva – rambla de Perea – casa de Perea –
acueducto de Perea – arroyo de Fuente Caputa – abrevadero de Fuente Caputa. Distancia: 10 km. Duración: unas 4 horas
con paradas. Desnivel absoluto: 203 m; acumulado de subida: 290 m. Dificultad: baja. Toda la ruta discurre por senderos
y caminos de tierra. Comida: en restaurante pendiente de confirmar. Por la zona. Pago a escote.

SENDALHAMA 2013
ALHAMA, CORAZÓN
NATURAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Descubre a pie los espacios naturales
de Alhama y su entorno
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SIERRA DE LA MUELA

BARRANCOS DE GEBAS

SIERRA DE CARRASCOY

SIERRA ESPUÑA 1

SENDERISMO POR LA ATALAYA DE ALHAMA

SENDERISMO POR LA LUNA

SENDERISMO POR “LA CARA ESTOY”

SENDERISMO POR EL BOSQUE HISTÓRICO

Sábado 23 de marzo de 2013. 08:30 horas. Recinto ferial de Alhama.

RUTA DE LA CUMBRE
Volvemos a La Muela, pero por una
ruta diferente. Nos vamos a crestearla durante un buen trecho, a dejarnos
deslumbrar por sus vastos paisajes y
sus seductoras formas geológicas, a
disfrutar de un denso bosque recuperado durante la década de los 50. Y
para todo ello nada mejor que hacer
cumbre. Así es, pues esta ruta tiene
previsto que nos alcemos justamente
hasta sus 633,265 metros de altitud.
Exactamente a esa altura vamos a estar. Desde allí las vistas son de escándalo, como
también lo son desde el mirador del Embalse de Algeciras, por el que pasaremos. En
fin, toda una ruta por nuestra cercana Muela que quedará inscrita para siempre en los
anales de Sendalhama.
Tipo de ruta: circular. Inicio y final: Casa de D. Lázaro, Alhama. Recorrido: Casa de D. Lázaro – cueva de la
Sarna – vértice geodésico “La Muela” – mirador del embalse de Algeciras – collado de La Atalaya – senda de
la Sarna – casa de La Muela. Distancia: 9,7 km. Duración: unas 4 horas con paradas didácticas y almuerzo.
Desnivel: absoluto: 290 m; acumulado de subida: 340 m. Dificultad: baja. Toda la ruta discurre por caminos
de tierra y senderos bien definidos, aunque hay un tramo de descenso tras hacer la cumbre que tiene una
importante pendiente con algunas piedras sueltas. Comida: cada cual en su casa.

Sábado 13 de abril de 2013. 08:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

RUTA DEL RENTO Y LA VEREDA REAL
Durante 2012 hemos rescatado del olvido la fabulosa senda del Rento, ese camino que recorrían los geberos para
pagar por el arrendamiento de las tierras de cultivo y sus
pastos. Hoy se ha convertido en uno de los más maravillosos recorridos por el sorprendente paisaje desértico de los barrancos de Gebas, todo un espectáculo de
formas y colores difícil de olvidar. Junto con la vereda
Real configura un completo itinerario natural por este
Paisaje Protegido, así declarado desde 1992. La ruta, a
la par que nos adentra en lo más profundo de ese paisaje, te acerca a la gran finca municipal del barranco del
Agua, de 135 hectáreas de superficie, toda una joya de los
desiertos murcianos.
Tipo de ruta: circular. Inicio: Ermita y Centro Social de Gebas. Recorrido: Centro social de Gebas – camino de los Barrancos – vereda Real – barranco Hondo – cañada Lolonso – trasvase Tajo-Segura – collado de La Atalaya – senda del Rento
– cejo de los Níos – mirador de los Barrancos – cañada de las Pelotas – cementerio de Gebas – centro social de Gebas.
Distancia: 11,2 km. Duración: unas 4’5 horas con paradas didácticas y almuerzo. Desnivel: absoluto: 150 m; acumulado
de subida: 270 m. Dificultad: baja-media. Toda la ruta discurre por caminos de tierra y senderos en general en buen
estado, aunque hay tres tramos de camino asfaltado. Si llueve o ha llovido recientemente, la ruta se suspende por la
imposibilidad de andar por ese tipo de suelo. Comida: en el restaurante “El Mirador”. Gebas. Pago a escote.

Domingo 19 de mayo de 2013. 08:00 horas. Recinto ferial de Alhama.

RUTA DEL MIRADOR DE CARRASCOY
Volvemos a la finca municipal de “La Umbría”, esa de casi 300 hectáreas de superficie que el
Ayuntamiento de Alhama posee en la cara norte de Carrascoy. Pero en esta ocasión la ruta la
hacemos al revés de cómo el año pasado, puede que con alguna
pequeña variación. Del derecho o del revés vamos a recorrer
uno de los parques naturales más valiosos de la geografía murciana, con zonas de alto valor ecológico por su magnífica cubierta vegetal, por
la fauna que mantiene y por su interés geológico, amén de la magnífica
atalaya que es hacia todo el valle del
Guadalentín y el campo de Cartagena. Nuestro recorrido lo podremos
realizar gracias a la desinteresada
colaboración de algunos propietarios colindantes a la finca municipal.
Tipo de ruta: circular. Inicio y final: Torre de Ínchola, La Costera. Recorrido: torre de Ínchola – cortijo de Martín
Rodríguez – camino de casa Linares – Tejadillos – mirador de Carrascoy - camino de la Umbría – torre de Ínchola.
Distancia: 8,3 km. Duración: unas 3,5 horas con paradas. Desnivel: absoluto: 280 m; acumulado de subida: 330.
Dificultad: baja. Toda la ruta discurre por caminos de tierra, excepto algunos tramos que serán por sendero. La
cuesta de La Caracola hay que subirla con tranquilidad. Comida: cada cual en su casa.

Domingo 16 de junio de 2013. 08:00 horas.
Recinto ferial de Alhama.

RUTA DE LA SENDA DEL AGUA
Nos vamos a la Espuña más histórica, a la de las repoblaciones por doquier, a la que te deja boquiabierto
con su riqueza de flora y fauna, a la del magnífico uso
del agua con el caño que lleva su nombre, a la que, en
suma, te permite unir Carmona con El Berro pasando
por casa Leiva. Mientras pateamos millones de años
de historia geológica, nos adentraremos en los “ires
y venires” de una de las zonas más aprovechadas de
toda la sierra, la del entorno del río Espuña. ¿Río?
¿Qué río? Menuda sorpresa os vais a llevar cuando
comprobéis sobre el terreno que Espuña tuvo su propio río hasta épocas muy recientes. Y menuda gozada
va a ser recorrer algunos de los senderos más históricos de todo el Sureste español. Todo
eso bordado con la visita gastronómica a la siempre acogedora pedanía de El Berro.
Tipo de ruta: lineal. Inicio: Carmona. Final: El Berro. Recorrido: Carmona – senda de Carmona – Los Collados (collado del Paleto)
– La Bermeja – Salto del Molinico – casa Leyva – Peñas Blancas – carretera de las Cuestas del Marqués – El Berro. Distancia:
13,2 km. Duración: unas 5 horas con paradas. Desnivel absoluto: 370 m; acumulado de subida: 430 m. Dificultad: media,
pero solo porque la longitud es un poco mayor de la habitual en Sendalhama. Toda la ruta discurre por senderos y caminos de
tierra, aunque unos breves tramitos vamos por asfalto. Comida: en el restaurante “La Parra”. El Berro. Pago a escote.

