Punto de partida:
Alhama de Murcia (Jardín de los Patos) a 185 m de altitud.
Lugar de llegada:
Gebas (El Mirador) a 429 m de altitud.
Distancia aproximada:
11,23 km.
Duración aproximada:
4 a 5 horas a pie.
Dificultad física:
Media.
Desnivel de subida:
448 m.
Cartografía:
Mapa 933-III de Alhama de Murcia;
escala 1:25000 del IGN.

GR 252.1: ALHAMA DE MURCIA - GEBAS
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Observaciones:
Esta variante del GR 252 une estas
dos poblaciones a través de la Sierra
de La Muela y sube a su cumbre, desde donde se puede contemplar una
visión de conjunto del macizo montañoso de Sierra Espuña, además del
valle del Guadalentín. Para ello, se
termina bajando por la cara sur, hasta
la carretera del canal del trasvase
Tajo-Segura, que sigue a la derecha
y cruza el barranco de los Cojos y el
barranco Hondo, hasta aparecer –entre campos de secano– en la Casa de
la Fuente de los Arrieros y Gebas finalmente.
En Gebas, podemos visitar también
el mirador, recientemente restaurado,
sobre el espacio protegido de los Barrancos de Gebas, un conjunto de barrancos y ramblas que desembocan
finalmente en el embalse de la rambla de Algeciras.
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Este sendero ha sido diseñado por Chorten Aventura.
Textos, fotografías y planos: Ángel Ortiz y Juan de la Cruz Lorente.
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más adelante, pasado el mojón que delimita Alhama y Mula,
llegamos al restaurante “El Mirador”, donde termina esta variante
de unión al GR 252 que une Mazarrón y Caravaca (km 11,23/Alt.
429 m).

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Situados en el Jardín de los Patos de Alhama, subimos por el
paseo y la calle de la Feria, pasando ante la parroquia de San Lázaro
y el Museo de los Baños.

Desde aquí se puede seguir el GR 252 en dirección a El Berro y
Totana o hacia Casas Nuevas y Caravaca de la Cruz (este último
como camino de peregrinación a la Santa Cruz).

A la izquierda de este museo, subimos por la calle Vergara Pérez
(antes “Calle Empedrá”) hasta la Fuente del Caño, donde subimos
a la derecha por las escaleras hacia el Cerro del Castillo. Bajo la
muralla derruida, seguimos el camino junto a una canaleta que
desde época árabe traía el agua al núcleo urbano, hacia el “Manantial
del Collao”.
El Cerro del Castillo conserva una de sus torres defensivas y
murallas que lo rodean, así como canaletas y restos de cerámica
que es mejor no tocar ya que se están restaurando a través de un
campo de trabajo de verano que promueve el Ayuntamiento de la
localidad.
El camino se hace sendero y al acercarnos a un grupo de cipreses,
junto a la canaleta, hay que bajar a la vereda (Cordel de Lorca a
Librilla, antigua vía pecuaria) que lleva a la Ermita de la Candelaria,
aunque nosotros no la seguimos, sino que cogemos de frente el
camino que gira a la izquierda por la senda de la Cuesta del Salto.
Este camino esconde la tubería de la comunidad de regantes y pasa
bajo un tendido eléctrico de frente y sobre el pueblo.
Llegamos a la puerta del camino de una finca de agrios, donde se
inicia la ascensión a La Muela por la senda recientemente rehabilitada
por iniciativa de NATURSPORT y por la Dirección General de Medio
Natural (km 2,25/Alt. 275 m) y subimos a la derecha por una senda,
junto a una barandilla de madera, remontando entre grandes bloques
de conglomerados, hacia los contrafuertes de La Muela.
A lo largo de esta parte del itinerario, desde que salimos de
Alhama, encontramos diversos paneles informativos e interpretativos del paisaje y de sus elementos. El sendero sube entre pinos
de repoblación, donde algunos tramos tienen escalones de piedra,
girando a la derecha –junto al panel de vista panorámica– para
dirigirse bajo la pared de arenisca –área de nidificación de aves
rupícolas– hacia la derecha.

LIBROS DE REFERENCIA Y CONSULTA
ORTIZ, A., LORENTE, J. C. y GIMÉNEZ, L. (2003); “Camino del Bajo
Guadalentín”; de la colección de Los Caminos de la Cruz.
NATURSPORT Y CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO. Murcia.
La Senda de la Cuesta del Salto tiene paneles informativos e interpretativos
en su subida a La Muela.

Tras pasar sobre un entarimado, alcanzamos el camino en el
Collado de la Muela (km 3,67/Alt. 452 m) que seguimos a la izquierda
(panel informativo).
Así alcanzamos la Casa de La Muela (km 4,08/Alt. 487 m), donde
hay una senda a la izquierda que en 3 minutos nos asoma al mirador
de La Muela, sobre Alhama y su huerta. Aquí se puede ver un cartel
panorámico elaborado conjuntamente entre el Instituto de Enseñanza Secundaria “Miguel Hernández” de Alhama y Natursport,
con el patrocinio de la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en una campaña a favor de la recuperación del patrimonio
natural y cultural de la zona.
Descendemos así cómodamente por el camino que parte de la
casa en dirección a Sierra Espuña, dejando a la derecha un cruce
(km 4,75/Alt. 480 m) y atravesando una pista de aterrizaje del
programa contra incendios forestales (km 5,09/Alt. 477 m).
Sobre las lomas altas de la cara sur de La Muela, dejamos a la
izquierda otro cruce (km 5,56/Alt. 457 m) y bajamos hasta la carretera
asfaltada del canal del trasvase Tajo-Segura (km 5,98/Alt. 435 m)
que seguimos a la derecha.
Esta carretera solitaria, esconde el canal soterrado durante 1,4
km, rodeando la cara norte de La Muela, hasta que, tras bajar este
tramo, reaparece en un trayecto recto (km 7,38/Alt. 364 m) ante una
señal de tráfico de “velocidad máxima 40”.

Mirador sobre Alhama junto a la Casa de la Muela.

Más adelante (km 8,86/Alt. 357 m) el camino, que esconde el
oleoducto “Cartagena - Pradollano”, termina ante el barranco Hondo
y nos vemos obligados a cruzarlo –no hay sendero– hasta remontar
a la carretera enfrente, que tomamos a la izquierda. Cuidado con
el cauce del barranco, pues suele llevar agua y el barro puede ser
molesto.
Se cruza un vado sobre la rambla de Algeciras, que baja desde
El Berro y desemboca a derecha, en el embalse de Algeciras. En
la casa de la derecha existió en otros tiempos la Fuente de los
Arrieros, lugar de descanso de los carreteros que atravesaban
desde Alhama hasta estas tierras altas con el tránsito de mercancías.
Sin dejar el asfalto, llegamos a Gebas Bajo (casas rurales) y
remontamos, siguiendo la señalización del GR 252, hasta la Ermita
de Gebas, donde hay un monumento al peregrino (km 10, 71/Alt.
425 m).
Siguiendo la carretera con farolas, pasamos por las casas de El
Mojón, donde hay un camino a la derecha al mirador de los Barrancos de Gebas (también construido recientemente en las
medidas de desarrollo rural de la zona de Sierra Espuña, y un poco

Este es el lugar en que dejamos el asfalto –en la misma curva–
para bajar a la izquierda por una senda entre los pinos, hasta cruzar
el barranco de los Cojos y enlazar, en la otra orilla, con un camino
(km 7,41/Alt. 359 m) que sube a unos bancales con almendros que
los remontamos todos por el borde derecho. No hay senda.

Subiendo hacia la Cuesta del Salto, vemos Alhama y su Castillo, por donde
hemos pasado por su falda.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ALHAMA:
Para dormir:
Hotel “JULIÁN” **

968 636 133

Hotel “LOS BARTOLOS” **

968 631 671

Casa Rural “EL ALOE” (Moriana)

968 431 293

Para comer:
Fuente del Hilo

968 439 223

Jarro de Oro

968 630 586

La Perdiz

968 431 060

Paraje Moriana

968 431 293

GEBAS
Para dormir:
Hospedería La Mariposa
Casas rurales “Las Golondrinas”

968 631 008
968 636 205

Casas rurales “El Lebrillo” y “La Tinaja”

968 631 293

Casa rural “Las Palmeras”

968 639 330

Casa rural “El Aljibe”

968 632 198

Para comer:

No tardamos en salir a un camino (Km. 7´60/Alt. 379 m.) que
remonta una rampa fuerte, hasta alcanzar una planicie con pinos,
girando a izquierda, sobre un barranco cultivado.
En un alto (km 7,88/Alt. 392 m) donde hay un cruce a la izquierda,
bajamos a la derecha junto a unos naranjos y una caseta blanca,
hasta salir al camino de la Cañada del Cucharón (km 8,07/Alt. 385 m)
donde giramos a la derecha, viendo Gebas al fondo.

GIMÉNEZ, L., ÁGUILA, M. Y BAÑOS, J. (2003); “Sierra Espuña, El
Berro y Gebas; Caminos a las pedanías altas de Alhama de Murcia”.
NATURSPORT. Murcia.

Restaurante El Mirador

968 633 644

EMPRESAS DE ACTIVIDADES:
ECOESPUÑA

968 636 205

ESPUÑA ACTIVA

667 914 793

LA RANA VERDE

968 631 037

CENTRAL DE RESERVAS NORATUR
Cruzando el barranco Hondo y los campos camino de Gebas.

902 106 600

Para más información: www.sierraespuna.com

