
FIN DE SEMANA 4X4 POR LAS SIERRAS ADENTRO DE LA REGION DE MURCIA 2009

“SIERRADENTRO WHEELTRACKS 2009”

Lorca, Sierra de la Tercia, Sierra de la Torrecilla, La Peña Rubia, Sierra de la Serrata, Aledo ,Sierra
Espuña.....son algunos de los lugares por los que transcurre esta ruta en el corazón de las tierras
murcianas.
Lorca, famosa por sus fiestas de Semana Santa, una de las mas espectaculares de España ,
declaradas de interés turístico Nacional rodeada de una maravillosa huerta y coronada por un
espléndido castillo nos da pié para iniciar esta aventura.
En esta parte del viaje, polvo y tierras áridas, como es de esperar en una tierra que no recibe agua
en buena cantidad desde hace mucho tiempo.
Una breve parada en un pequeño risco, a la sombra de unos pocos árboles, para descansar y
reponer fuerzas nos permite, no solo disfrutar de una vista preciosa, si no de conocer un poco a
nuestros compañeros de viaje.

Continuamos camino: Esparto,
cuestas, sierras quemadas, ramblas y
terrenos rotos. En plena naturaleza,
respirando soledad y silencio.
Después el merecido descanso al
llegar a Puerto Lumbreras.

Al día siguiente cambiamos el paisaje
y pasamos por lechos de ríos secos
pero plagados de cañas que en
ocasiones no nos dejaban ver lo que
se ocultaba tras ellas.  Un  pequeño
respiro en una loma cubierta de
almendros y reanudamos el viaje.

Entonces, llegó ese momento de
disfrutar para todos , en el que
excepto los conductores, todos los
demás se bajan para poder sacar las
fotos de los vehículos pasando
trialeras, barro, subidas empinadas,
algunos con más dificultades que
otros pero siempre con muy buen
humor y muchísima camaradería.

Tarde de caminos desechos, con
grandes agujeros y torrenteras.  Una
bajada a un cañón precioso
festoneado de cárcavas rojizas, con
una  subida muy empinada para el
disfrute de todos.



Sierra del Chicharro, cabras monteses, y Aledo: preciosa población de calles estrechas con una
maravillosa vista de todos los alrededores. Llegada al Monasterio de las Santas, otro remanso de
paz acorde con el viaje.

El último día subida a Sierra Espuña, visita de los pozos de nieve donde antiguamente se
compactaba la nieve y se guardaba en unas construcciones de piedra para bajarla a la ciudad
transportada por burros para poder conservar los alimentos.

Una aventura para disfrutar de una tierra desconocida para muchos,  pero sobre todo una aventura
que nos permitió   conocer a todos y cada unos de los compañeros de viaje: el hablador,  el
experto en avituallamiento, los  informatizados, los precavidos, los intrépidos  y los que prestaron
su ayuda en todo momento.
Gracias a todos y espero volver a veros muy pronto.

Rodeamos Sierra
Espuña por la
parte de atrás,
por unas zonas
preciosas.

Caminos
bordeados de
pinos y sabinas y
cubiertos por
pequeñas piedras
que hicieron que
alguno
pinchara.....

Fdo.:
Pilar Arango


