
RUTA: -Canillas de Aceituno. -Collado de la Zorra. -La Fájara.

FECHA: Domingo 20 Noviembre 2016

SALIDA TORRE DEL MAR: 07:45 H. Supermercado Día (El Tomillar).

SALIDA VÉLEZ MÁLAGA: 08:00 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

DIFICULTAD: Media-alta.           DURACIÓN: 7:30 horas.        TIPO: Circular.

LONGITUD: 16,5 kilómetros.       DESNIVEL: (ver perfil).

ALTURA MINIMA: 433 mt.          ALTURA MAXIMA: 1325 mt.     ASCENSO ACUMULADO: 1080 mt.

DESCRIPCIÓN:
           El inicio de partida de esta ruta estará en la bonita población de Canillas de Aceituno a los

pies de la cara Sur de la Tejeda, desde la calle Cuesta de los Picachos junto a la pequeña capilla de la
Virgen del Carmen en el centro de la localidad.

Iniciamos el  recorrido tomando el  sendero que sube a La Maroma  por el  Peñón Grande.  Tras
rodearlo nos asomamos al barranco de los Tajos Lisos (desde el mirador de Castillejo), lugar donde merece
la pena sacar la cámara fotográfica y realizar alguna instantánea.

 El barranco lo vadearemos algo más arriba, tras tomar una senda que sale a nuestra izquierda del
camino, en un punto donde encontramos una baliza de madera que nos indica “subida a la Maroma”.

Nada más cruzar el barranco por su cabecera, encontramos una “calera” con un panel informativo
del Parque, desde aquí sale una senda a la izquierda que en constante subida nos acerca al puerto de la
Zorra.  

 Llegados al puerto de la Zorra (punto de máxima altura 1325 mt), iniciamos el descenso hasta la
cueva de don Pedro y el Atalayón (941 mt).

Tras  vislumbrar  desde  un  mirador  natural  el  pueblo  de  Alcaucín,  retomamos  el  sendero  en
constante bajada y que junto a un vallado nos llevara hasta el paraje de la Fájara.

Bajaremos hasta el cauce del rio Bermuza entre adelfas y zarzas, desde aquí damos vista al abrigo
de las Abejas con una boca de entrada muy amplia y un corral de piedras en la antesala.

Por debajo y oculto entre adelfas y junto a una higuera, se encuentra la entrada de la cueva de la
Fájara, que cuenta con varias galerías distribuidas en tres niveles. 

En  la  otra  margen  del  barranco,  encontramos  el  sendero  que  tomaremos  para  en  un  fuerte
repecho salir de lo hondo del barranco, y acometer nuestro ultimo y duro tramo que nos conducirá hasta
la entrada al pueblo de Canillas de Aceituno, final de nuestra ruta.

Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y una buena forma
física para realizar el esfuerzo considerable que requiere dicha ruta en la montaña.

      Recibe un cordial saludo.    Antonio M. López Valladares.
                                                Coordinador Deportivo.

PERFIL.-

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga                               web: deportes.velezmalaga.es      
C/ Enrique Atencia nº4 (Casa del Deporte)                    E-mail: deportes@velezmalaga.es
29700 Vélez Málaga                                                                 Telf.:  663 999 758



PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 1  4   DE   NOVIEM  BRE 2016 EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 H.  

CASA DEL DEPORTE VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663999758 PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR:Telf. 663990247

PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Telf. 607492169 PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663990197

PLANO TOPOGRÁFICO (en rojo el track de la ruta que realizaremos)

Material Recomendado.-

- Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
- Pantalón largo.
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable
- Chubasquero impermeable - Mochila - Crema protectora + 15
- Guantes - Bastón - Gafas de sol - Gorra - Comida (energéticas con poco peso)
- Agua o similares. (mínimo 1,5 l.)
- Camiseta y calcetines de recambio.

IMPORTANTE:

ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO EN HORARIO DE 11 -14 h. y 16 a 21 h. EN:
          * Facebook: Deportes Vélez Málaga
          * Piscina Cubierta de Vélez Málaga. Telf. 663990197
          * Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169

Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se realizaría el
día DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2016.

PLAZAS LIMITADAS.
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