
 

 

Sábado 25 de mayo de 2019 

 

BALCONES DE LORCA 

CAÑÓN DEL LUCHENA  
 

 
 



Exclusiva socios 

 

Salida a las 7:30 h. Plaza de España – Cartagena 

Y a las 7:35 desde EROSKI 

 

EMBALSE DE VALDEINFIERNO 

 
La sorprendente historia del pantano más seco de la cuenca 

hidrográfica más seca de España. Data del siglo XVIII. Hoy contiene 

apenas un charco de agua pero son muchas las veces en que ha 

salvado a Lorca de inmensas riadas. 

 

Valdeinfierno es el pantano más seco de los 30 embalses de la cuenca 

del Segura y de las 16 cuencas hidrográficas que hay en España. Y es 

que solamente acumula el agua para evitar inundaciones, pero 

después de que se ha producido la avenida el líquido se libera hacia la 

presa de Puentes IV -a unos 14 kilómetros de agua abajo- hasta 

quedar a cero otra vez. A eso se suman otros fenómenos como la 

filtración por tierra. Y la falta de lluvia: apenas 300 milímetros 

cúbicos al año, según la Confederación Hidrográfica del Segura. 



Por ello se dispuso la construcción de Valdeinfierno, un protector 

contra las inundaciones. No es una presa de Franco. Data de mucho 

antes, del siglo XVIII. El rey Carlos III dio luz verde a la construcción 

de este pantano de 199 hectáreas de superficie.  

El acceso al estrecho de Valdeinfierno era casi imposible. Debían 

hacerlo en carruajes, carretas, burros... Es por eso que en lo alto de 

un peñasco, a un lado del embalse, se construyeron casas para los 

obreros, almacenes, una herrería, una panadería y hasta una 

capilla... para que vivieran allí mientras terminaban la obra.  

 

MIRADOR DE LOS FORESTALES 

Un lugar ideal para descansar con unas espectaculares vistas de la 

Sierra de la Culebrina y al fondo varias canteras.  

 

 

El autocar nos dejará cerca de la casa del Tío Ramón Chico. Una vez 

pasado el túnel y presa de Valdeinfierno, tomamos un sendero que se 

sumerge en un bosque de altos pinos, con alguna carrasca y sabina 



mora entremezcladas.  Tras atravesar una pista continuaremos por 

una rambla y, viendo el albergue de la Casa de la Iglesia al fondo, 

nos dirigiremos a él. En ese punto tomaremos una pista forestal 

ascendente hasta el Mirador de los Forestales, lugar idílico para 

detenerse y contemplar el paisaje circundante, incluyendo el vuelo de 

buitres leonados, que abundan en esta zona. En la previa llegamos a 

contar más de setenta. También es refugio de la tortuga mora. 

Nosotros nos encontramos con dos pequeños sapos. 

 

Seguidamente atravesaremos el collado de la Carrasca, entre la 

Molata y el Cerro de los Machos, comenzando a descender por la otra 

vertiente, la que da a los Ojos del Luchena. Dejaremos para otra 

ocasión la pista ascendente que lleva a la Hoya del Navajo de las 

Yeguas, paraje en hondonada de singular belleza, rodeado por cuatro 

picos: el Morrón de la Peguera y las morras del Tabaco, de los 

Trancos y del Cocón; todas de entre 1.300 y 1.400 m. de altura. 

 

 

LOS BALCONES DE LORCA 

Poco después de sobrepasar el Barranco de los Machos nace el 

sendero que lleva a los sorprendentes abrigos conocidos como los 

Balcones de Lorca. 

 

La subida no es muy complicada salvo por el desnivel y el terreno 

resbaladizo en algunos tramos. Se hace siempre con el barranco 

como punto de referencia. Hay zonas con piedra suelta y con 

bastante desnivel, pero se hace aceptablemente bien. Hay que 

superar + 200 m. en algo menos de un kilómetro. La recompensa es 

una panorámica  como para hincharse a hacer fotos… 



El descenso lo haremos con cuidado por un camino de cabras 

continuando por pista serpenteante, ahora entre el cerro de los 

Machos y la Molata, hasta llegar a la casa de la Chiripa del grupo 

Scout "Ciudad del Sol". 

  



OJOS Y CAÑÓN DEL RÍO LUCHENA 

 

Si bajamos al cauce seco del río y tomamos hacia nuestra derecha, 

en medio kilómetro llegaremos al nacimiento de este río, afluente 

del Guadalentín, en dónde pasamos unos momentos inolvidables. 

Nace en el acuífero Pericay-Luchena a 600 m. de altura, fruto de la 

infiltración de agua de lluvia y, en mayor medida, de aguas 

provenientes del río Caramel y su embalse. 

 

Dejaremos la casa de Chiripa a nuestra izquierda y comenzaremos a 

introducirnos en el cañón de dicho río y poco a poco nos iremos 

adentrando en el desfiladero, que a pesar de no llevar agua, el 

escenario es espectacular, pues trascurre por el interior de una 

garganta con paredes verticales, rocosas y de mas de 100 metros de 

altura, en las que llama la atención los pinos que en ellas crecen. 

Observamos que el cañón se va ensanchando y tras un meandro 

empezamos a ver las primeras edificaciones de la presa  y, tras llegar 



a unas escaleras y subir unos 250 peldaños, saltaremos la puerta de 

entrada a las escaleras y llegaremos a la parte alta de la presa. 

En poco más de un kilómetro estaremos en el autocar que nos 

acercará a Zarcilla de Ramos, allí nos estarán esperando unas 

cervecillas... 

 

DURACIÓN, DESNIVEL Y DIFICULTAD 

En total necesitaremos cerca de 7 horas (incluidos descansos) para 

recorrer 21 km. y superar +800 m. de desnivel. 

ESFUERZO: Nivel 3-4. Estamos en el límite entre los niveles Medio y 

Alto. 

Es necesario estar en forma física para no sufrir. También influirá la 

temperatura de ese día. 

CAMINO: Nivel B. Iremos por pistas y senderos en casi todo el 

recorrido. Hay un tramo empinado donde hay que extremar la 

precaución. 

EQUIPACIÓN 

Calzado y Ropa adecuada al tiempo primaveral (o veraniego), 

bastones, mochila con suficiente agua (mínimo 2 litros), gorra, gafas 

de sol, crema solar, chubasquero/cortavientos, almuerzo y comida. 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Hora de salida. A las 7:30 horas desde Plaza de España. Cartagena. 

Como hay ORA por ser sábado, pararemos a las 7:35 h. en Eroski. 

Regreso: Hora prevista de llegada a Cartagena sobre las 19 h. 

INSCRIPCIÓN Y COSTE 

Hasta las 20:00 horas del jueves 23 mayo. 



Te puedes dar de baja sin coste alguno hasta ese mismo momento. 

Basta con enviar un email a cexcartagena@gmail.com, indicando tu 

nombre completo y solicitando la baja de la actividad. 

Hay 34 plazas disponibles en autocar, aunque al tratarse de una ruta 

circular, aquellos que quedaran en lista de espera podrán ir 

agrupándose en coches propios, desde Eroski, compartiendo gastos 

con el conductor (7 €). Comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de 

Espera, si la hubiera. 

Si deseas venir, debes reservar tu plaza inscribiéndote en el siguiente 

enlace y rellenando las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo 

la actividad: 

BALCONES DE LORCA, RÍO LUCHENA 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7 

El coste es de 7 € por persona. Se abonará al subir al autocar. 

 

Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 

El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que 

adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no 

lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

· Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor participa en las 

actividades de otras secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. Igualmente 

si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, 

mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

· No se adelantará al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las 

posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo 

tu exclusiva responsabilidad abandonas el grupo, por ningún concepto debes perderlo de 

vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 

Pero, si es ese tu caso, mejor no vengas. 

· Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante, 

comunícaselo antes a un compañero y, en todo caso, deja tu mochila en el sendero para una 

fácil localización. 

· Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún 

obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. Si 

tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás 

comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle al guía, antes de 

iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina con tu nombre. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. La actividad a realizar es 

peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, 

puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes 

encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 

reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido 

informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las 

recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y 

deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros 

compañeros a un riesgo innecesario. 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del 

reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho 

de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e-mail a la atención del guía 

de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 
Conduce la excursión  

Emilio Cortés 

690 167 908 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

mailto:cexcartagena@gmail.com
http://cexcartagena.wordpress.com/

