
	  

	  

Domingo 24 de febrero 2013 

Luchena. El río secreto                     
La Gran Excursión 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 8:00 horas. 

El Viaje: Viajamos en autobús, ya que la excursión es lineal. Es decir, el autobús nos deja en un punto 
A, y nos recoge en otro punto B, distantes muchos kilómetros entre sí.  

Necesitaremos una hora y media para recorrer los 112 kilómetros que separan Cartagena de Zarcilla de 
Ramos, donde pararemos media hora para tomar café o lo que sea. 

La excursión: El Luchena es un río como Dios manda, caudaloso y cristalino, que nace en la sierra 

lorquina de la Culebrina, en un paraje bellísimo, por el que nos adentraremos en el desfiladero de 

Valdeinfierno, un cañón de 4 kilómetros con paredes de cien metros de altura. Al final del mismo se 

encuentra el embalse de Valdeinfierno donde finalizará la excursión “Fácil”, tras doce entretenidos 

kilómetros. En este punto, el grupo que no desee caminar más, se subirá al autobús y regresará al 

pueblo de Zarcilla de Ramos, para comer tranquilamente en algún bar o en el campo. Si eliges esta 

opción debes tener presente que tendrás dos horas y media (de 14:30 a 17:00 h.) de tiempo libre para 

comer, tertulia, o hacer lo que quieras. Y a las 17:00 horas subirás al autobús para recoger al resto de 

compañeros que hayan elegido continuar caminado, para iniciar el viaje de regreso todos juntos. 

Es decir, habrá dos excursiones en una. La excursión A, fácil, bonita y divertida caminado por la orilla 

del río 12 kilómetros en cuatro horas. Y la exigente B, no menos bonita, para quien quiera sumarle 16 

kilómetros a los 12 anteriores. En total 28 kilómetros. Estos 16 kilómetros son por caminos, pista y 

sendas, donde caminaremos a un ritmo de 5 km/h. para completarlos en poquito más de tres horas. Es 

decir, esta segunda opción es exigente, exclusiva  para senderistas de probada solvencia y  condición 

física. Por ello nos reservamos  el derecho de admisión. 

 



Dificultad 

Excursión A: Fácil 

Distancia: 12 kilómetros.  Desnivel acumulado: 350 metros.  Esfuerzo Medio: Nivel 3                  

Camino Nivel 2: Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… 

Excursión B: Exigente 

Distancia: 28 kilómetros.  Desnivel acumulado: 850 metros.  Esfuerzo Alto: Nivel 4                    

Camino Nivel 2: Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos hacer. 
Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. Nivel 3. 
Medio. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física regular. Nivel 
4. Alto. Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma física y 
psíquica. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 
2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes 
tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que 
requieren el uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay 6 factores de riesgo que debes tener muy en cuenta. 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída al 
vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC. 

4. Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 
teléfono de socorro o una carretera abierta 

5. En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen 
infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario: Lluvia, niebla, viento. 

6. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 
irregular que dificultaría la localización de personas 

 

Equipo: 1,5 ó 2,5 litros de agua según la excursión que elijas. Calzado de montaña. Guantes y ropa de 
abrigo. Cámara de fotos. Comida para el día. Un bastón o dos.  

 

Finalizaremos la actividad a eso de las 17:30 horas, momento de iniciar el viaje de regreso  para 
llegar a Cartagena sobre las 19:00 horas. 

 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza, la cual asignaremos 
por orden de recepción de las solicitudes hasta completar las 55 del autobús. Esta excursión, dados sus 
variados factores de riesgo, no se puede masificar y por lo tanto no ampliaremos dicho cupo. 



Como siempre el autobús se paga el mismo domingo al subir a él. Cuesta 10 €. Socios 5 €. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico  a  previascexc@gmail.com,  Indícanos tu 

nombre, si eres socio o no, la excursión que deseas hacer (La A o la B) y confírmanos que has leído y 

asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello. 

Crónica y fotos de la excursión previa.  

Si hiciera el mismo tiempo que tuvimos en la “previa”, cancelaríamos esta excursión y haríamos otra 
alternativa, ya que con lluvia el tránsito es penoso y un tanto arriesgado.  

Al final de la crónica, puedes pinchar donde pone “Álbum de fotos” para verlas. 

http://rincndelcabo.blogspot.com.es/2013/01/honra-sin-barcos.html 

 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

669 65 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


