Hoy excursión en Fuente
Caputa (Mula) con el club
alpino Calasparra
Hoy ha tocado andurriar por tierras muleñas con los amigos
del club alpino Calasparra. Acabo de escribir el post en la
página del grupo de senderismo de cehegín:
————Hoy hemos estado en una ruta organizada por el Club Alpino
Calasparra, un club importante en la Región de Murcia. Uno
de sus miembros es el vicepresidente de la Federación
Murciana de Montañismo (nos han comentado), algo que nos
muestra la implicación de este grupo en el deporte
montañero de la región. Como pruebas importantes, organizan
una media maratón de montaña y alguna que otra prueba más;
también me ha llamado la atención el importante arraigo que
las actividades de «orientación en la naturaleza» tienen en
Calasparra. Tendremos que establecer nexos de unión con
ellos
La excursión de hoy ha sido muy sencilla. 10,5 Km, cuatro
horas menos algo y menos de 300 metros de desnivel
acumulado.
Salimos en autobús a eso de las nueve desde Calasparra
hasta el paraje de «Fuente Caputa» en Mula, cerca del
embalse Juan de la Cierva, que se ve cuando pasamos por la
autovía del noroeste. Allí había gente también esperando,
que ha ido en sus propios vehículos.
La primera parte del recorrido, bastante aburrida, por
pista forestal que particularmente no me supone ningún
encanto. Al llegar a la mitad, más o menos, en la cota más
baja del recorrido, hemos almorzado y ya sí que hemos ido
caminando por un paraje muy chulo, con una gran pared

natural a nuestra derecha, que nos mostraba los siglos de
trabajo realizado por el agua para conseguir oradar «este
mini cañon» en el término municipal de Mula. Lo que es
Fuente Caputa, es un paraje con varias pozas naturales de
agua, un puente muy alto y antiguo (en desuso), y un
edificio que parecía como una minicentral eléctrica.
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La ruta completa con descripción, coordenadas GPS y perfil
puede
verse
descargarse
en
wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=295305,
también hay algunas fotos
——————Pues aquí quedan los datos de la salida de hoy,
un abrazo,
aabrilru

donde

