RUTA: 8 LORA DEL RIO-ALCOLEA DEL RIO

NOMBRE DE LA RUTA: 8
Ruta 8: Lora del Río a Alcolea del Río.
ORIGEN Y DESTINO:
De Lora del Río a Alcolea del Río.
DISTANCIA:
18,90 Km.
DURACIÓN:
3 horas y 15 minutos a caballo y
dos horas en bicicleta. 3 hora y 45
minutos andando
ALTITUD EN ORIGEN/DESTINO
Y NIVEL ACUMULADO:
De 30 metros a 46 metros,
llegando en algunos puntos a 140
y en otros hasta 22 metros. Nivel acumulado de 16 metros.
RECOMENDACIONES:
Ruta para realizarla en cualquier época del año, si bien existen algunos tramos con problemas de firme
en épocas de lluvia que pueden dificultar el paso de coches de caballos. Grado de dificultad alto.
FIRME:
Zahorra, tierra y asfalto.
PAISAJE:
Monte bajo, frutales, olivares y tierras de labor.
NÚCLEOS DE POBLACIÓN:
Lora del Río y Alcolea del Río.

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA:
Punto inicial (P. I). Se sale del barrio del Barrero en Lora del Río en el conocido como Camino de la
Cooperativa, para alcanzar a los doscientos metros un paso de puente sobre el ferrocarril y cuatrocientos
metros después un paso entre sifones del canal, tomando al pasarlos a la izquierda, paralelo al canal, que
se mantendrá a la izquierda del camino de zahorra. En el Km. 0,80 se incorpora camino a la derecha,
aunque nosotros debemos continuar de frente hasta llegar al Km. 1,00, donde tomamos a la izquierda en
el cruce de caminos. En el Km. 1,80 cruzamos un arroyo por vado con pendiente y doscientos metros
después, seguimos de frente en otro cruce de caminos.
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En el Km. 2,80 se pasa por un puente sobre el arroyo, hasta que a trescientos metros de este paso,
cruzamos la carretera antigua a Constantina SE-199. Más adelante, en el Km. 3,30, encontramos un
punto de abrevadero y doscientos metros después un cruce, continuando de frente. En el Km. 3,60, nos
cruzamos encontramos con la Cañada del Mármol, aunque nuestro trayecto sigue recto.
En el punto kilométrico 4,50, tomamos por un camino paralelo al ferrocarril, hasta que trescientos metros
después alcancemos un cruce de caminos, que seguiremos a la izquierda por la Cañada del Mármol. En
el kilómetro 4,90, existe otro cruce de caminos y cogeremos a la derecha en caso de que queramos
dirigirnos al Campamento y Parque Municipal de Matallana, y posteriormente nos incorporarnos de nuevo
a nuestro itinerario principal por el camino de los Premios. En caso contrario, continuamos a la izquierda,
y cien metros más adelante cruzamos la carretera A-436 por asfalto. Es el Km. 5,10 un tramo en que
debemos continuar a la derecha por camino central entre la carretera y el tren de alta velocidad, si bien a
partir del Km. 7,10 el camino empieza a separarse de la carretera.
En el Km. 8,70, podemos encontrar un cruce de caminos, que cogemos a la derecha con un giro de 90º, y
así llegar en el Km. 9,30 a un paso por un puente del arroyo Algarín. En el Km. 9,50 cruzamos la
carretera A-436 y novecientos metros más adelante seguimos de frente en una intersección de un camino
a la derecha. Llegados al Km. 11,50, el camino discurre a través de una dehesa con montebajo, pasando
por un cruce de alta tensión en el Km. 11,90, y en el Km. 12,00, por naranjos y labor.
Cuando alcanzamos el Km. 12,80, observamos una bifurcación del camino uno de los cuales va dirección
al Cortijo de Los Premios, si bien debemos continuar a la izquierda, dejando terrenos con dehesa y labor
a ambos lados del itinerario. Aunque nosotros continuaremos de frente, en el Km. 13,50, un camino sale a
la izquierda y en el Km. 13,60 y 13,90 lo mismo pero a la derecha. Cuando estemos en un camino entre
frutales, a trescientos metros del último punto, llegamos a una zona de firme irregular, debiendo cruzar el
Regajo de la Mujer cien metros después.
En el kilómetro 14,80 y 14,90 se incorpora un camino a la izquierda y derecha respectivamente, aunque
debemos continuar de frente. En el Km. 15,10, llegamos a una torre de riego y cincuenta metros más
adelante, llegamos a un cruce en el que giramos a la izquierda por un paisaje de cítricos. Otros cincuenta
metros más y nos acercamos a un cruce en el que giramos a la derecha. En el Km. 15,65, giramos a la
derecha y por último nos metemos por un camino a la izquierda en el Km. 15,70, dejando chumberas a la
izquierda y olivar a la derecha. Cuando lleguemos al Km. 15,90 encontramos un camino interno de
olivares que dirige a una parcela de labor a la izquierda, y tras pasarla giramos a la izquierda en el
Km.16,30.
En el Km. 16,50 nos incorporamos a un camino que viene por la derecha y continuamos por él de frente,
viniendo otra incorporación en el Km. 17,45. En el Km. 17,80, llegamos al aparcamiento y área de feria de
la Ermita de la Virgen del Rosario, tomando el camino que sale de esta explanada por la izquierda. En el
Km. 18,95 se incorpora camino por la derecha, aunque continuamos de frente. Por último, en el Km.
19,50, se produce el cruce con la carretera A-436 y la legada a Alcolea del Río, al cruce de la calle
Maestra Braulia Sánchez Nieves con el cruce de la calle de Córdoba.
La ruta se puede descargar a través de Wikilock:

RUTA LORA DEL RIO – ALCOLEA DEL RIO
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7822315
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RUTA 8: LORA DEL RÍO-ALCOLEA DEL RÍO.

Foto 184 : Inicio en Lora en barrio de El Barrero

Foto 185 : Inicio en Lora en barrio El Barrero. Camino de asfalto
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Foto 186: Paso por puente

Foto 187: Canal a la izquierda
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Foto 188 : Canal a la izquierda

Foto 189 : Cruce de caminos en el Km. 1,00. Zahorra
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Foto 190: Vado sin asfalto con difícil pendiente

Foto 191: Cruce de caminos en el Km. 2,00
7

Foto 192: Camino a la derecha particular y puente sobre arroyo

Foto 193 : Cruce de carretera a Constantina
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Foto 194 : Abrevadero

Foto 195 : Cruce
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Foto 196: Cruce Cañada del Mármol

Foto 197: Cogemos Cañada del Mármol
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Foto 198 : Camino de enlace 1(enlace con Matallana a la derecha), seguimos a la izquierda. Camino de
asfalto

Foto 199 : Cruce con carretera A-341 en el Km. 5,10
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Foto 200 : Zahorra. Camino que permanece paralelo dos kilómetros entre AVE y carretera

Foto 201 : Giro a 90 grados dejando el río de frente
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Foto 202 : Paso de arroyo por puente

Foto 203:Cruce de carretera A-341
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Foto 204 : Cruce de carretera A-341

Foto 205 : Camino a la derecha
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Foto 206: Dehesa con monte bajo

Foto 207: Naranjos y tierras de labor
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Foto 208 : Bifurcación al Cortijo de Los Premios

Foto 209 : Bifurcación al Cortijo de Los Premios. Dehesa y tierras de labor
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Foto 210 : Camino a la izquierda

Foto 211: Camino a la derecha
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Foto 212:Camino entre frutales a la derecha

Foto 213 : Firme irregular
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Foto 214 : Legajo de la Mujer

Foto 215: Cruce en el Km. 14,80
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Foto 216: Cruce en el Km. 14,90

Foto 217 : Torre de riego, invención sevillana

20

Foto 218: Tomamos a la izquierda. Cruce con Camino alternativo 1 (tomamos el cruce a la derecha y
rodeamos hasta empalmar con el camino que conduce a la Ermita) a la derecha

Foto 219 : Continuamos entre cítricos. Cruce por Camino alternativo 2 (va por la Cañada Real de Córdoba)
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Foto 220 : Cruce en el Km. 15,40

Foto 221 : Tomamos camino a la derecha. Cruce con camino alternativo 3 (si seguimos el camino nos
encontraríamos con la carretera A-346, que la cruzamos, y continua por un camino paralelo a esta carretera
hasta Alcolea del Río)
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Foto 222 : Cruce en el Km. 15,70, dejando chumbera a la izquierda

Foto 223 : Camino a la derecha
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Foto 224 :Camino a la izquierda, enlace con Ermita

Foto 225 : Camino a la derecha
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Foto 226: Puerta antes del Cruce con A-436. Llegada a Alcolea del Río

Foto 227 : Cruce con carretera A-436. Llegada a Alcolea del Río

25

