
A la vuelta de nuestra andadura por esta gran ruta GR140 te hago llegar algunos comentarios 
sobre la misma. 
El grupo estaba formado por 22 compañeros de la sección de Deportes del Club Deportivo de 
Bilbao. Edades comprendidas entre 52 y 75 años. 
Nos posicionamos el día 17 en Guadix, procedente de Bilbao a Málaga en avión y luego en  
bus hasta este punto, e iniciamos la marcha el día 18 a las 9,30h. en el puerto de la Ragua. 
Llegamos el día 21 a Cabo de Gata a las 13,00h. Alquilamos un bus que servía de base de 
apoyo para los andarines.  
  
Según lo programado realizamos la ruta entre los días 18 y 21 de Mayo 2011, según el 
siguiente plan: 
  
Dia 18: Puerto La Ragua a Fondón (32,5km). Llegamos hasta Laujar.  Salida a las 9,30h. El 
objetivo era alcanzar Fondón a +4km. Interrumpimos la marcha en Laujar por retraso de  
horario. Día lluvioso, con dificultades en el primer tramo por encharcamientos y cruces de los 
riachuelos. Camino interrumpido por desprendimientos en proximidades de la Posada de los 
Arrieros. Algunos accedieron a la carretera y otros proseguimos el camino con bastantes 
dificultades hasta ese punto.  A continuación vino el tramo entre La Posada y Bayarcal. 
Realmente precioso y bien señalizado. Comimos algo en Bayarcal en la tasca Sol y Nieve. 
Continuamos hasta Paterna con el campo mojado y arreciando fuerte la lluvia. Señalización 
quizás escasa en algún tramo. Alcanzamos Paterna, nos paramos en la plaza con fuente 
donde  nos despistamos y tomamos la carretera de Laujar en lugar de pasar por el barranco 
hacia Guarros. Una pena, nos dimos cuenta de ello pero dadas las inclemencis metereológicas 
decidimos continuar por el camino/carretera, por supuesto que más antipática. Pernoctamos en 
Laujar en el hotel Almírez. Comentaros que comenzamos a manejar el GPS que llevábamos a 
raíz del despiste.  
  
Dia 19: Fondón a Alhabia (38km). Cancelamos el tramo de Laujar a  Fondón.  Salida a las 
9,00h. El camino en general está bien señalizado, quizás especial cuidado en algunos cruces 
de pista. El GPS fue en todo caso de gran ayuda. Tuvimos que descalzarnos en el cruce del río 
Laujar después del barranco de Cacín. Subida a Almócita. Gran rodeo por la pista para 
alcanzar dicho punto. Pasamos por Padules, bajada a puente en proximidades de Canyajar y 
subida a Alcora. Comimos en la fuente justo en el desvío para tomar el Gr 140. Arreció también 
la lluvia. A continuación la pista asfaltada nos condujo a Instinción, sin problema alguno. 
Suficiente señalización.  A veces ante la duda nos parábamos para reconfirmar el camino. El 
grupo se estiraba como consecuencia de la diferente marcha de los andarines.  Tuvimos un 
nuevo despiste en la zona comprendida entre Instinción y Bentarique en la zona de huertas. 
Nos dejamos el GPS en el bus para eliminar peso. Al llegar al río había alguna señalización 
escamoteada en la vegetación y nos produjo un serio despiste y pérdida de tiempo. Finalmente 
alcanzamos Terque y luego Alhabia. Pernoctamos en Tabernas en los hostales Avenida y El 
Puente. 
El tramo entre Alhabia y Tabernas fue neutralizado por logística del grupo. 
  
Día 20: Tabernas a Níjar (37,5km).  Salimos a las 8,40h. El primer grupo alcanzó Níjar a las 
16,45h. y el último a las 18,20h. Jornada muy exigente con la subida a la Sierra de Alhamilla. 
La primera duda la tuvimos en la rambla de Tabernas, próxima al camping. No había indicador 
de desvío derecha o no lo vimos para dejar la rambla. Intuimos por la información y acertamos 
plenamente, a continuación aparecieron los postes indicadores. A continuación tras un largo 
ascenso alcanzamos el Cortijo de los Góngoras y finalmente el cordal de la sierra. No llovió y el 
tiempo estuvo colosal para la travesía, entre nubes y claros. No alcanzamos a ver ningún 
resquicio de agua hasta las proximidades de Huebro, en la cortijada del arbol grande. 
Señalización suficiente salvo en algún cruce que nos planteó algún problemilla o dudas. La 
entrada a Níjar procedente y a través  de la Ruta del Agua fue preciosa y espectacular. El juego 
de acequias, el ruido del agua y la vegetación de esta época fue una gran sorpresa. 
Pernoctamos en el Hotel Brisas Blancas de San Miguel Cabo de Gata. 
  
Día 21: EL Km 21 a Cabo de Gata (14,5km). Recortamos el plan de salir de Níjar, vía La 
Matanza para alcanzar la autovía y el citado punto km21. Lo hicimos para que pudieramos 
almorzar todos juntos en un chiringuito de Cabo de Gata. El día nos sorprendió pleno de sol y 
claridad, indudablemente el mejor de todos. El bus nos dejó en este punto. Los andarines 



partimos a las 9,30h de este punto kilométrico para alcanzar Cabo de Gata a las 13,00h. Este 
tramo resultó muy cómodo. El GPS nos facilitó la búsqueda de la ruta en el punto señalado. La 
travesía ya en la playa resultó gratificante. 
  
Al día siguiente nos dirigimos a Málaga para tomar el avión que nos condujo a Bilbao. 
  
La experiencia resultó agradable y bonita. Un tanto exigente por las distancias diarias a 
recorrer. En general el grupo se comportó y cumplió con creces su objetivo. ¡Ah! descubrimos 
el vino blanco macabeo de Laujar y dimos buena rienda de ello.  
  
En cuanto a la señalización diría que en general estaba bien salvo en algunos pocos cruces 
que se podría mejorarla. También señalar la incidencia del desprendimiento próximo a la 
Posada de los Arrieros. No adecuado para personas con vértigo o algún impedimento físico. 
  
Agradeceros por la información recibida que nos ha servido de referencia tanto en el aspecto 
de la ruta como otros relacionados con las características de los lugaresde paso.  
  
Tuve la oportunidad de tener en mis manos, en uno de los hoteles de paso, el libro gr140 
editado por la diputación de Almería, ediciones Amoladeras. Espero poder conseguirlo porque 
estaba muy completo de información.  
  
Saludos 
  
Carlos Urtaza  
Sección de Deportes del Club Deportivo de Bilbao 
 


