
          

RUTA: TAJO DEL ABANICO – RONDA

             FECHA:   Domingo 23 ABRIL 2017

SALIDA VÉLEZ MÁLAGA:   7,15 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR:  7,30 h. Supermercado Día (El Tomillar).          
HORA VUELTA APROX....:18,00 Horas. (Se dará, dependiendo de la hora de finalización de la ruta, un

     tiempo  para visitar de forma libre la ciudad de Ronda)

DIFICULTAD: Media DURACIÓN: 4 horas.    LONGITUD: 13,500 kilómetros.     DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN: 

Nos desplazaremos en autobús hasta el kilómetro 6 de la carretera A-369 que une la localidad
de Ronda con Algeciras.    

En este  punto iniciaremos  la ruta,  encontrándonos en un principio  con  una cancela  (sin
candado)  por  el  denominado  carril  de  Ronda.  En  la  bajada,  antes  de  un  cruce  de  caminos,
cruzaremos   por  un  paso  canadiense  y  bordearemos  una  gran  balsa  de  riego.  A  partir  de  aquí
caminaremos junto al arroyo de los Chopillos, dejando a nuestra izquierda el cortijo de los Chopillos
y de la Perdiguera hasta llegar al Tajo del Abanico. 

En este lugar afrontaremos el tramo más bonito de todo el recorrido, ante nuestros ojos se
abre un espectacular  paisaje  de tajos  y cortados adornados de variada y profusa vegetación,  el
camino aparece en algunos tramos empedrado, según algunos de tiempos romanos, aunque lo más
probable es que sea de origen medieval. 

Nada más adentrarnos unos metros podremos observar, cerca del arroyo, una curiosa piedra,
que por su forma de abanico abierto, ha dado nombre a todo este paraje. Nos encaminaremos hacia
el  cañón,  apareciendo  nuevas  plantas,  como  las  cornicabras  que  se  aferran  a  los  cortados,  el
majuelo, algunos madroños en zonas umbrosas y la adelfa que tapiza los márgenes del arroyo Sijuela.

Dice una leyenda que en este paraje fue abatido el ejército romano en una emboscada del
jefe de la resistencia lusitana Viriato. Lo cierto es que este lugar ha sido escenario para el rodaje de
varias películas de temática andaluza y series como  Curro Jiménez, además de la ópera Carmen de
Bizet, cuyo principal protagonista fue el tenor Plácido Domingo. 

Al igual que el Tajo de Ronda, estos cortados están constituidos por una roca conocida como
“molasa” (formada por areniscas y conglomerados) y que ha sido modelada por la acción erosiva del
agua, dando lugar a formaciones como la que vemos frente a la cueva.

Entraremos a Ronda por el castizo barrio de San Francisco hasta la muralla medieval y la
puerta de Carlos V y Almocábar, donde continuaremos por la calle de los molinos en dirección a la
puerta del Viento, donde nos encontraremos con unas impresionantes vistas del Tajo de Ronda. Sólo
nos quedará ascender en un corto y fuerte desnivel hasta la Plaza Mª Auxiliadora punto final de la
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.

    
     F. Javier Fernández Tello (Yiyi).

                                               Coordinador Actividades Deportivas.
                                                                       Telf. 665 61 22 13
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 17 DE ABRIL 2017 EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 HORAS.

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

PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Telf.  952009009    PISCINA CUBIERTA VÉLEZ-MÁLAGA: Telf. 663990197

PERFIL ALTIMÉTRICO.-

PLANO TOPOGRÁFICO.-

Material Recomendado e imprescindible.-
-  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. - Agua o similares.                          
- Guantes.  - Bastón.   - Gafas de sol.    - Gorra.   - Comida. (energéticas con poco peso).  

                                                                  
IMPORTANTE:
ANTE  DUDAS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LA  RUTA  DE  SENDERISMO  POR  MALAS  CONDICIONES  METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO 22 DE ABRIL EN HORARIO DE 11-14 h. y 16 a 21 h. EN:

* Facebook: Deportes Vélez Málaga. * Piscina Cub. de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cub. de Torre del Mar. Telf. 952009009. 

Nota.- 
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se realizaría el
DOMINGO 7 DE MAYO 2017.
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Fotos de la ruta que realizaremos.-

inicio de ruta, Ronda al fondo.

pilar en el camino.

                                                       Camino empredrado en el Tajo del Abanico.
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   Cueva de los aviones en el Tajo del Abanico.

           Tajo del Abanico.
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Muralla y puerta de Almocábar.

                                                                    Puerta del Viento.

Tajo de Ronda, final de ruta.
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