
 
25-28 de septiembre de 2014 

Bosques del Río Madera 
OTOÑO EN LA SIERRA DE SEGURA 

 

 

Conforme pasan los años por mí, tengo claro que se me va pasando el tiempo de las grandes 
travesías montañeras, y a veces, hasta el de las  intensas caminatas de un día.  

En este viaje, os propongo caminar pausadamente disfrutando, más que nunca, de los 
pequeños detalles. Toca fijarse en los paisajes, en las plantas, en los árboles, en las nubes, en 
los ríos y en las aves. Toca, sobre todo, disfrutar de la sensación de caminar compartiendo 
momentos junto a los amigos y compañeros. Vamos a disfrutar Los Colores del Otoño.  

Las grandes caminatas y travesías pueden esperar al invierno.  

Cristóbal Mendoza. 

 

PROGRAMA DE VIAJE. Visitas. Excursiones 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y ACOGIDA DE VISITANTES EL SEQUERO  Carretera de 

Hellín nº 21 · Siles    Teléfono · 953 491 143 

 

Ruta Junta de los Arroyos 

La zona es muy interesante por el contraste  entre la vegetación de ribera –con abundantes 

sauces y “emborrachacabras”- y los pinares de pino carrasco y negral circundantes, en los 

que abundan especies del sotobosque y matorral mediterráneos, como romeros, lentiscos, 

cornicabras y enebros. 



También se pueden observar plantas de alto valor ecológico, como diversas orquídeas y la 

grasilla (Pingüicola vallisneriifolia), pequeña planta carnívora que crece en los paredones 

húmedos y que constituye uno de los endemismos más singulares del Parque Natural. 

La ruta, que se hace por pista forestal, pasa por la fresca y agradable Área Recreativa de la 

Fuente de la Almoteja. 

Inicio: Desde Siles se toma la carretera hacia Las Acebeas y Santiago de la Espada. Pasada 

el Área Recreativa de la Peña del Olivar, hallamos pronto el panel de inicio a la izquierda. 

http://www.sierradesegura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Apr-a-177-m-las-juntas-de-los-
arroyos&catid=79&Itemid=187 

 

Navalperal de las Acebeas 

En el paraje de Las Acebeas se da un microclima especialmente húmedo y fresco. 

Gracias a esto, bajo el dosel de pino laricio crece un sorprendente avellanar con abundancia 

de acebos de gran tamaño. Abundan plantas trepadoras como la hiedra y la clemátide, y hay 

especies muy escasas en Andalucía, como la fresa silvestre y la hepática noble. 

El conjunto transmite una sensación de frescura y abundancia vegetal propia de los bosques 

norteños. Según ascendemos aparecen encinas, arces y robles mezclados con los pinos y 

finalmente la vegetación clarea dando paso al piornal y al lastonar. 

La ruta finaliza en la caseta de vigilancia, aéreo promontorio desde el que se dominan 

amplísimas vistas. Antes de bajar, daremos un paseo por el calar de Navalperal para 

disfrutar de sus praderías y su típico paisaje kárstico. 

La excepcionalidad en el sur de España del bosque de avellanos y acebos, junto con la 

presencia de numerosas especies vegetales endémicas o en peligro de extinción, han hecho 

que esta zona sea declarada como Área de Reserva de Las Acebeas-Nava del Espino. Goza, 

por tanto, del mayor nivel de protección dentro del Parque Natural. Por favor, no dejes rastro 

de tu paso en este enclave dedicado a la conservación y la investigación. Distancia 9 

kilómetros.  

+info:http://www.sendasdelsur.com/2009/01/12/navalperal-desde-las-acebeas-invernal/ 

 

CASTILLO DE SEGURA DE LA SIERRA 

El Castillo más alto. Donde las montañas se unen con el cielo. 

http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=291 

 



 

Río Madera. Excursión circular de unos 18 kilómetros por los bosques del río Madera.  

Río Tús. Excursión lineal por el interior del río hasta el Balneario de Tus. 15 kilómetros. 

COMIDA DEL DOMINGO: Al finalizar esta excursión, prevemos comer en El Balneario de Tus. 
Es opcional. Hoy confiamos cerrar el Menú. En cuanto lo tengamos concertado, os  
comunicaremos el coste, para que decidáis. 

 

EQUIPO 

Los Bungalow, sus literas tienen sábanas y mantas, pero debes echar albornoz y/o toalla 
junto a tu bolsa de aseo personal. 

Comemos en plan Picnic en el monte. Echa fiambre y fruta para el viernes y el sábado. 

Hoy he hablado con una persona de Siles y me comenta que no hace calor durante el día 
(20º máx.), pero sí que refresca durante la noche (11º mín.). Por ello recomendamos echar 
una camiseta de manga larga, un “polar” y un chubasquero. Y por supuesto, un paraguas. 

El último día saldremos del río mojados. El agua del Tús es caliente. Por lo tanto debes 
prever echar una bolsa de plástico para echar el calzado y ropa mojados, así como una muda 
seca para cambiarte. Esta excursión debes usar tus botas de montaña, por lo que 
aconsejamos eches unos tenis o sandalias para cambiarte cuando la finalicemos. 

 

Predicción meteorológica y temperaturas 

El tiempo parece que será justo lo que buscamos. Nublado con precipitaciones escasas. 
Echad calzado de montaña. A ser posible dos pares de botas. Si no tienes dos pares, echa 
unas botas y unos tenis, por si se mojan, tener recambio al día siguiente. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/segura-de-la-sierra-id23081 

 

LISTADO PROVISIONAL. A día de hoy somos 24. 

Fecha Concepto Importe 
12/09/2014 RIO MADERA MIGUEL ANGEL ALONSO HERNANDEZ 55,00 
12/09/2014 Emilio Cortés - río Madera EMILIO CORTES GOMEZ 55,00 
15/09/2014 RIO MADERA SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 55,00 

16/09/2014 
SOCIO 1263. MARIA DOLORES MATE MARIA DOLORES 
MATEO ARAU 55,00 

16/09/2014 JOSUE-RIO MADERA JOSUE PEREZ PEREZ 120,00 

16/09/2014 
concepcion vidal n.1264 rio ma CONCEPCION VIDAL 
BLAZQUE 55,00 

16/09/2014 RIO MADERA CARMEN BALLESTA.MADERA 110,00 

16/09/2014 
ABONO DE PENSION GENERICO PENSI-MARIA JOSEFA 
MO 55,00 

16/09/2014 
JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ 
MARTINEZ JOSE MA 79,00 

16/09/2014 RÍO MADERA JUANA MARIA SANCHEZ GARCIA 55,00 

17/09/2014 
PUENTE CARTAGINESES ANTONIO MARTINEZ 
CERVANTES 55,00 



18/09/2014 
PILAR OLMOS - RIO MADERA MARIA DEL PILAR OLMOS 
MOROTE 55,00 

18/09/2014 
CHONI RIOS VILLASEVIL BOSQUES MARIA ASCENSION 
RIOS VILL 55,00 

19/09/2014 BOSQUE RIO MADERA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ 55,00 

19/09/2014 
PEDRO ABELLAN RIO MADERA PEDRO ABELLAN 
CABALLERO 55,00 

20/09/2014 
VIAJE SIERRA SEGURA + CUOTA SO HECTOR 
MARTINEZ BONILLA 79,00 

22/09/2014 
RIO MADERA -LUZ MARINA Y NICOL NICOLAS GALINDO 
ROS 110,00 

22/09/2014 TRANSF.S/F JULIAN ALCARAZ MARTINEZ 55,00 
22/09/2014 TRANSF.S/F JUANA VERA IZQUIERDO 55,00 
 

Nos vemos el viernes a las 8:00 horas en el EROSKI de Cartagena. 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


