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102 - El Lucero
El Lucero o Raspón de los Moriscos es uno de los picos más emblemáticos de la Sierra de
Almijara y la subida a la cima es un verdadero clásico, con buena razón. Una vez que hemos
pasado por el Puerto Llano la ruta se vuelve tremenda. A través de una senda empinada por un
impresionante paisaje árido y rocoso subimos a la cima de El Lucero. Mientras hacemos la
subida, las vistas sobre tanto la Sierra de Almijara como el Mar Mediterráneo cada vez son
mejores y cuando finalmente llegamos a la cima, encontramos unas ruinas de la Guerra Civil,
cuando la cumbre fue un mirador estratégico.
En la curva del Puerto Blanquillo (1) a la derecha junto a un palo con una flecha comienza
un camino estrecho que seguimos cuesta arriba. No tomes el primer camino a la derecha,
sino la senda más estrecha y empinada.
Más adelante a unos 1.270 metros ignoramos una senda a la derecha y seguimos el palo con
la flecha. Luego a unos 1.300 metros ignoramos una senda transversal hacia abajo a la
izquierda y seguimos la senda a la derecha, arriba (2).
Después de una breve subida llegamos en unos 1.400 metros al Puerto de Cómpeta (3). En
el puerto en la bifurcación vamos brevemente a la derecha y descendemos un poco. A
nuestra derecha vemos una cantera. En el camino ancho giramos a la izquierda y
descendemos un poco.
Más adelante en la bifurcación con la señal hacia Raspón de los Moriscos giramos a la
derecha (4). Este camino amplio lo seguimos un rato hasta llegar a un panel grande de la
Junta de Andalucía de la ruta al Raspón de los Moriscos donde giramos a la derecha, sobre
un puente de madera sobre el arroyo (5).
Desde aquí simplemente seguimos el camino. Primero hacia el Puerto Llano (6) a unos
1.540 metros. Desde aquí el sendero se vuelve más y más espectacular y lo vemos delante
de nosotros en zigzag hacia el pico del Lucero.
Una vez en el pico del Lucero (7) a 1.782 metros seguimos la misma ruta de regreso.

Ficha técnica
Duración: 3:30 horas
Distancia: 10,3 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Pistas, senderos
Señalización: Señales, hitos
Desnvivel total: 764 m.
Punto más alto: 1.782 m.
Dificultad: Media (3/15)

¿Cómo llegar?
Desde Málaga sigue la A-7 hacia el este y toma
la salida 277 a Algarrobo. Luego sigue la A7206 a Algarrobo, Sayalonga y Cómpeta, y
finalmente las señales a Canillas de Albaida.
Una vez en Canillas de Albaida justo después
del cruce gira a la derecha hacia la Fábrica de
la Luz. En primera instancia, sigue las
indicaciones a la Fábrica de la Luz. Sin
embargo, en un cruce donde la Fábrica de la
Luz se señaliza hacia la izquierda, vamos a la
derecha. Más adelante en una curva giramos a
la izquierda en una pista de tierra. Esta pista que no se encuentra en muy buenas condiciones
por lo que lleva un tiempo con un turismo - la
seguimos durante aproximadamente 9
kilómetros hacia el Puerto Blanquillo a unos
1.200 metros. Aquí en la curva aparcamos el
coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 36 52.131
Longitud: W 3 55.642
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