Almeria y Granada
La cosa empezó con una simple llamada telefónica : “Pues ahora que aun hace
fresquito me gustaría darme uno de esos baños termales” le decía Manoli-K, la
hormiga alicantina a nuestra Ni-K, y la cosa siguió con “buena idea ¡!, me apunto”,
“pues yo leí algo de un tal “Arena” en el foro de Solocamping, sobre unas aguas
termales en BAÑOS DE ZUJAR” “ Jo, pero eso esta muy lejos para mi” “venga
anímate”..............................
Nuestra AC ya hace horas que circula por la N-340, dirección Alicante. Es lunes de
Pascua, festivo para catalanes y valencianos y los atascos están en el lado contrario
de nuestro sentido de marcha y vamos a pasar una semana en una zona que
conocemos poco y por lo tanto con la ilusión de descubrir nuevos espacios. Hace ya
un mes que no movíamos la AC, y nosotras somos hormigas que amamos este mundo
de rutas y viajes, por eso teníamos lo que los humanos llaman “mono” por salir; que
por cierto, ¿porque le llamaran mono"?..... Bueno ese es otro tema, vamos al
viaje................

Día 1: Elche – Murcia – Puerto Lumbreras – VELEZ RUBIO – CUEVA DE LOS
LETREROS- VELEZ BLANCO – MARIA – Orce – BAÑOS DE ZUJAR.
Nos viene de camino pasar por el Parque Natural Sierra de Maria-Los Velez y por eso
la primera parada será en VELEZ RUBIO. Aparcamos a la salida del pueblo. No es
aconsejable subir con el vehículo al centro histórico, pues con los coches aparcados
mas las calles estrechas, es mejor utilizar las piernas. Obtenemos folletos y planos en
el centro de información. La iglesia de la Encarnación (del 1753) muy reformada y el
Ayuntamiento presiden la población, con calles de diseño árabe, iglesias y casas
señoriales están repartidas por el centro. Hacemos un alto para comer en el “Zurich”,
con un menú muy barato y comida correcta, pero con sabor y hasta un poco picante.
Saliendo a unos 3 Kms. dirección Maria, al lado de una gasolinera, hay un puesto de
información que a las 12 y a las 16 h, inicia la visita a la “Cueva de los Letreros” (1€
por persona). Se accede por una pista de 2 kms, a trozos un poco mal y sobre todo
por los árboles que te rascan la AC. Arriba solo hay espacio para 2/3 AC’s. Luego un
fuerte ascenso con escaleras en las que las gorditas como yo, resoplamos lo suyo. No
se trata tanto de una cueva como de un abrigo, donde hay pintadas neolíticas, o lo que
quedan de ellas, pero uno de los aspectos por lo que son mas importantes es porque
aquí aparece el primer “Indalo”, símbolo almeriense por excelencia, que no es de
Mojacar, que allí se dedicaron a comercializarlo y con éxito ciertamente. La visita
resulto muy instructiva y el entorno es espectacular. Del puesto de información antes
citado sale una pista que te lleva a Pinar del Rey una zona de acampada (de pago)
que tiene bar, barbacoas, bancos y en verano piscina, que se puede utilizar para pasar
un buen rato comiendo o pernoctando por pocos €.
VELEZ BLANCO, destaca su castillo, magnifico y bien conservado (o mejor
restaurado), y sus iglesias en las que nos detuvimos poco. Al lado del castillo se puede
pernoctar. Seguimos a MARIA resguardada por los imponentes contrafuertes que
forman sus perfectas y peladas montañas de la sierra del mismo nombre, al tiempo

que el valle es todo un manto de flores blancas y también de color rosa de los
almendros que ahora están en plena fluoración. Estamos de suerte de poder disfrutar
de esa belleza. Subimos por una correcta pista al Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Pequeña iglesia con una muy bonita y pequeña virgen con niño, en una mano unas
flores de almendro.

A tres Kms dirección Orce, se encuentra un desvío a la derecha, bien indicado que te
lleva a la zona recreativa de PIZA, con muchas mesas, barbacoas, y amplio espacio
para pasar el tiempo que quieras. En el bar, tomamos unas cervecitas con la “tapa
Maria” que lleva productos de la zona y recomendable especialmente es el “lomo con
tabla”. Muy barato.
Pero queríamos llegar a Zujar y no nos quedamos allí, aunque la posibilidad de unas
chuletitas de cordero a la brasa, nos tuvo tentados de quedarnos. También nos
decidió, que el sol al marchar dejo aquello demasiado fresco para unos huesos
veteranos como los de estas hormigas jubiladas.
Orce lo hicimos sin parar, pero nos dio la posibilidad de ver sus muchas casas cueva,
excavadas en la montañas. Paramos en el área de la “Venta del Peral” a vaciar. Esta
perfecta para las AC’s y creo la inauguro la PACA no hace mucho.
Llegamos a los BAÑOS DE ZUJAR, con el sol escondiéndose en el horizonte.
Magnifico espectáculo, el pantano se vuelve rojizo primero y de tonos azulados al
anochecer.

Día 2º y tres mas: BAÑOS DE ZUJAR
Ayer fue un día muy activo y hoy y los siguientes días lo compensaremos con mucho
más relax, que a eso hemos venido !!.
Baños de Zujar, esta a unos 5 kms de Zujar,a los pies del monte Jabalcon (1.340
mts). Para llegar a los Baños hay que atravesar el pueblo y esta indicado. Se bordea el
pantano hasta el restaurante “Los Baños” donde están los baños termales, de ahí por
un camino de unos 200 mts. inclinado pero apto para AC, se llega a una explanada
donde caben unas 7 AC’s. Es un lugar precioso y digno de aprovechar antes de que lo
urbanicen. Los responsables del restaurante aceptan de muy buen grado las
pernoctas. La noche es oscura y la única compañía es el rumor del agua chocando
con las piedras de la orilla y el viento. Por la mañana te das cuenta que todo aquello
todavía es mas bello de lo que te imaginaste.
La piscina que en esta época es cubierta y protege de frío y el viento es de agua
termal que esta a 30º y, cuesta 2€ por persona todo el día. No detallo sus propiedades
medicinales que son muchas, solo decir que lo arregla casi todo, hasta la obesidad,
pero en esto existe el problema que lo perdido en el baño lo recuperas en el
restaurante donde si vais, pedir su cordero al horno, una delicia. Raciones amplias,
servicio muy amable, y os puede salir sobre los 20€ por persona, o menos.
Recuperarse del baño y de la comilona exige siesta y todos humanos y hormigas en
ello nos pusimos mas de un día.
Aparte de baños, hemos hecho caminatas por el entorno, visitado Baza y
especialmente las cuevas-hospedería llamadas Al-Jatib, bordeado el pantano del
Negratin y paseo por pueblos cercanos. Visitamos Alicun de la Torres, que esta a unos
60 Kms, es un balneario con precios muy asequibles a nuestros modestos bolsillos y

también el balneario de Alhama cerca de Granada, este ya mas caro y también tenia
esa bonita señal de trafico que cada día se ve mas con la prohibición explicita de
aparcar autocaravana, no nos quedamos naturalmente.
Baños por la mañana y por la tarde y ya con la piel y las antenas arrugadas de tanta
agua y tanto baño termal, abandonamos aquel paraje idílico, que nos ha gustado
mucho.

Ultimo día : CARAVACA
De regreso nos interesa Caravaca, su celebre Vera Cruz y porque habíamos oído de
sus celebres "Caballos del Vino". Atravesando el pueblo cerca del parque de
bomberos aparcamos y esta cerca del centro histórico. También aquí hay un macro
restaurante, con precios correctos y buena comida que le llaman "pabellón multiusos".
De la información que obtuvimos nos quedo claro que habrá que tenerlo presente para
el próximo año, sus fiestas están declaradas de interés turístico internacional y son la
primera semana de Mayo, caballos ricamente engalanados, batallas de moros y
cristianos, y mucha marcha. Así que a finales de Abril 2006, conectare mis antenas.
Visitamos el Parque de las Fuentes del Marques, paraje con manantiales muy cercano
a Caravaca y bueno para pernoctar. Visita corta por culpa de la improvisada lluvia.

Fin de unos bonitos días, y ahora a por la próxima salida, que será..............................

Ni-K, Abril 2005
Ni-K y Monoli-K

