
MURCIA- ALCANTARILLA
Vía Amable1

El Camino Hondo se une al Carril Mondo que, por una senda
estrechísima y junto a unas casas rodeadas de huerta, sale a la mota
del río en su margen derecha. Continúa por la mota unos 400 m. para
ascender por un cruce hasta el Camino de Funes.

En este punto el recorrido gira a la
izquierda por el Carril Bartolos, en la
pedanía de Rincón de Seca, y entra en
la calle Hernández Muñoz de esta
pedanía. Continúa por el carril que hoy
cubre la acequia Puxmarina  y cruza con
la calle Ntra Sra del Rosario para entrar
en el Carril Orenes que termina en la
carretera de Rincón de Seca.

El itinerario se cruza con la carretera B-4 (Carretera de La Raya) y se
adentra por las calles Padre Martínez, calle del Horno y calle Malecón.
Sigue por el Camino del Cementerio, antes llamado del Palomar, y
sale al Paraje de La Boquera. Por este paraje, típicamente huertano,
discurre la acequia mayor de la Alquibla.

Siguiendo las indicaciones de la Vía, el
recorrido cruza el Camino Menjalaco
para llegar al Carril de la Escudera, en
el que encontramos la Ermita de San
Antón de la Escudera, fundada en 1765.

Dejando el Carril de la Escudera se gira
hacia la izquierda por la calle Cura
Barqueros para llegar hasta la calle Miguel de Cervantes. Esta calle
cruza la principal de Puebla de Soto y se adentra en la huerta por un
carril estrecho llamado Camino del Pino en el que el recorrido discurre

entre huertos tradicionales , con gran abundancia de cultivos de
naranjos y limoneros, y en donde se puede observar un antiguo
caño de agua que parte de la acequia, muy probablemente la acequia
Santaren, antiguo nombre de la pedanía de Puebla de Soto.

El itinerario finaliza en el municipio de Alcantarilla,  dejando el cruce
con la carretera de La Ñora y continuando por un camino paralelo
a la carretera que conduce hacia esta pedanía,  donde antaño existía

una aceña.  Este camino se dirige hacia la
mota del río en su margen derecha y la
recorre unos 200 m. hasta desviarse hacia
la Avenida del Príncipe, en Alcantarilla, por
una calle junto a los almacenes de la fábrica
Hero.

Distancia total del recorrido:  8,1 Kilómetros.

Existe una alternativa un poco más larga, ya que el recorrido sigue
todo el carril-bici habilitado por la mota del río, desde Murcia hasta
la pedanía de Rincón de Seca, en la que entra cruzando un puente
situado próximo a donde se encontraba el Molino de las Rosquillas.
Desde allí enlaza con la calle Nuestra Sra del Rosario y en este punto
sigue el recorrido descrito.
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Las Vías Amables son una propuesta de la Asociación Murcia en Bici y consiste

en una selección de itinerarios que discurren por los carriles de huerta uniendo

diferentes núcleos de población con la ciudad de Murcia.

Estas vías, debido a que presentan bajas intensidades de tráfico permiten circular

en bicicleta de forma cómoda y conservan además importantes valores

paisajísticos, culturales, recreativos, faunísitcos y botánicos por lo que su uso

permite disfrutar de un entorno privilegiado como es la Huerta de Murcia,

además de los beneficios que conlleva el uso de este medio de transporte para

los desplazamientos tanto cotidianos como de ocio.

Por  todo ello el Ayuntamiento ha señalizado dichas vías con el fin de incrementar

la seguridad de los ciclistas y potenciar su uso.

La Vía Amable número 1 une la ciudad de Murcia con el municipio
de  Alcantarilla, realizando un recorrido que se inicia en la pasarela
Manterola, pasa por Barriomar y la mota del Río Segura, y continúa
por las calles y carriles de la huerta de las pedanías de Rincón de
Seca, La Raya, y Puebla de Soto.

Se inic ia en la pasarela
Manterola, y desde allí continúa
bajo la autovía y sigue hasta el
carril Torre de Los Muñoces, para
pasar frente al colegio Barriomar.

La calle Torre de Los Muñoces
se une al Camino Hondo, que
atraviesa Barriomar. Se trata de
un carril con casas a ambos
lados.
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