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Comino Noturol

DEL NOROESTE

El Camino Natural del Nor-
oesle une la capital murciana
con la histórica Caravaca de la

Cruz utilizando la plataforma del
ferrocarril que unía ambas ciu-
dades hasta 1 971. El tren del
Noroeste echó a andar en
1 933, cuando ya comenzaba a
hacer agua l3 red ferroviaria
proyectada en periodos anterio-
res, y su historia fue cuesta
abajo hasta su cierre. Cuando
se proyectó convertir la línea en

camino los técnicos descubrie-
ron que carreteras, urbanizacio-
nes y sembrados habían dado
buenos mordiscos al lrazado,
En 1998 se rehabilitaron los
cuarenta kilómetros entre Ca-
ravaca de la Cruz y Baños de
lVula, y en el 201 1, el Ministerio
de Medio Ambiente terminó
casi todo el resto y el año pasa-

do acondicionó un pequeño
tramo en lVula.

Este camino se ha convertido
en la principal ruta de peregri-
nación hasta Caravaca de la

Cruz. Este mismo año, que es
Año Jubìlar, miles de peregrinos

lo utilizarán para llegar a la basílica para vene-
rar un Lignum Crucis, es decir, un fragmento
de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado.

Su kilómetro cero está en el Campus de la
Universjdad de lr.4urcia en Espinardo, Hasta
llegar a Molina de Segura el Camino Natural
discurre paralelo al río Segura; luego gira al

oeste y atraviesa su vega hasta llegar a Algua-
zas, El camino gana altura paulatinamente ha-
ciéndonos pasar de la vega media, la f értil
huerta de lVurcia y la cuenca del río Mula, Ésta
última es una zona de aspecto lunar formada
por colinas grises y arcillosas salpicadas de
naranjos y limoneros que en primavera inun-
dan el ambiente con perfume de azahar, Los
pueblos van quedando atrás: Campos del RÍo,

Albudeite, La Puebla de lvlula.,. de pronto, el

horizonte es ocupado por la visión casi cine-
matográfica de la fortaleza árabe de Mula con
el caserío a sus pies,

A partir de Mula el camino se adentra en la
montaña, El tramo hasta el santuario de El

Niño de Mula es el últrmo en haber sido recu-
perado eliminando el rodeo que había que dar
anteriormente. El Camino Natural entra en un

tramo precioso y muy tranquilo, amenizado
con numeTosos túneles y puentes, El paisaje
experimenta un cambio radical: pasamos de
las "malas tierras" a los bosques de pino ca-
rrasco, los viñedos y las huertas, Cehegín ya

se ve aupado en una colina, pero antes de lle-
gar nos detenemos en las ruinas de la ciudad
visigoda de Begastri. Conviene visitar Cehegín.
La subida hasta su iglesia es sacrificada, pero
icómo perderse las vistas que se consiguen
desde allíl A través de la entrada natural que
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pónimo que hace justicia al lugar. Este paraje en-
carrila el camino hacia espacios más abiertos, de
amplios prados rodeados por pinos piñoneros.
La sìlueta del campanario y del castillo de Castell

d'Aro anuncian esta localidad, cuya pequeña es-
tación reserva una de las sorpresas más gratas

del recorrido. En la playa de Sant Pol, la ruta inicia

un recorrido suburbano que lleva hasta la antigua
estación, convedida en colegio. Todavía es visible

el hueco del foso donde las locomotoras del Fe-
liuet daban la vuelta para reiornar a Girona,
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proporciona el valle del rio Argos y después
de pasar el último túnel y el viaducto más bo-
nito de todo el recorrrdo, llegamos a Caravaca,
Lástìma que desde la antigua estación hasta
el centro de la ciudad no haya un carril bici
que permita pedalear con la misma tranquili-
dad que hemos gozado hasta aqui,

Cq¡rrino Noturol

VIA VERDE DE LA ]ARA

La gran llanura toledana, plegada aqui y allá
por colinas de pizarra y barrancos s,nLrosos.

nunca vio pasar un tren. Las obras de este fe-
rrocarril que habría de unir ïalavera de la
Reina con Villanueva de la Serena comenza-
ron a buen ntmo a finales de los años veinte
del pasado siglo, pero llegó la Guerra Civil y
más tarde el aulomóvil, y, zancadilla tras zan-

cadilla, el proyecto f ue perdiendo tuelle hasta
fenecer, Finalmente, la obra se abandonó
cuando sólo faltaban expianar veinte kilóme-
lros en Las Villuercas. Su plataforma, que
nunca llegó a ver los railes, fue una de las pri-

meras en España que se convirtieron en un

itinerario no motorizado,

Comienza el Camino Natural en la estación
de la población toledana de Calera y Chozas
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