SENDERISMO POR LA ALPUJARRA GRANADINA
RUTA: Valle del Poqueira

FECHA: Domingo 14 Febrero 2016

SALIDA VÉLEZ-MÁLAGA: 7,30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 7,40 h. Supermercado Día (El Tomillar).
DIFICULTAD: Media.
LONGITUD: 15,6 kilómetros.

DURACIÓN: 6 horas.
DESNIVEL: (ver perfil altimétrico).

DESCRIPCIÓN:
El barranco del Poqueira, situado a los pies de los picos más altos de la
Península Ibérica, es visita obligada para todo el que desea conocer la Alpujarra.
Viajaremos en bus en dirección a la Alpujarra granadina, y más concretamente a la
localidad de Bubión, lugar donde comenzaremos la marcha a pie.
Atravesaremos Bubión en dirección hacia su parte baja, donde tomaremos un
sendero que después de unos dos kilómetros de subida llegaremos a Capileira. Dicha
población es la más luminosa del barranco, no en vano es la que más horas de sol recibe.
Cruzaremos el pueblo bajo sus "tinaos" y estrechas calles dirigirnos hacia el barrio del
Castillo donde tomaremos el sendero en dirección a la Cebadilla. En su primera parte, la
más empinada, el camino está empedrado para facilitar el paso de caballerías e impedir su
deterioro con la lluvia. Poco después de salir de Capileira, se tiene una curiosa perspectiva
de los "terraos" de las casas, nombre con el que se denominan las techumbres planas de las
viviendas recubiertas con una tierra arcillosa de color gris.
La Cebadilla es un antiguo poblado de la central hidroeléctrica del Poqueira, se
encuentra a 1.540 m. en la confluencia de los ríos Toril y Naute. Las casas de este poblado
están deshabitadas y el lugar, en la junta de dos ríos, es angosto, umbrío y espectacular.
De la unión del Toril y el Naute nace el río Poqueira, que da nombre a uno de los mayores
barrancos de la Alpujarra.
El camino de vuelta desciende suavemente durante unos kilómetros entre antiguos
cortijos y bancales de cultivo hasta el río Poqueira. Cruzaremos el río en varias ocasiones
por los puentes de Abuchite y Chiscal, donde el agua desciende encajonada entre saltos de
agua y pequeñas pozas, por el imponente Tajo del Diablo sobre el que se encuentra
Capileira.
Después de atravesar un pequeño bosque de robles volveremos a cruzar el río por
por el puente de la Higuerilla o del Molino, para continuar por la senda que sube entre
bancales y algún que otro barranco secundario poblado de álamos, hasta Bubión.
Atravesaremos de nuevo su barrio bajo en dirección a la Iglesia, para tomar finalmente el
camino real que nos conducirá a Pampaneira, donde finalizará la ruta.
Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y una buena forma
física para realizar el esfuerzo considerable que requiere cualquier ruta en la montaña.
Recibe un cordial saludo.
F. Javier Fernández Tello (Yiyi).

Coordinador Actividades Deportivas.
Área de Deportes.
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Perfil altimétrico.-

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 8 DE FEBRERO 2016
EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 HORAS:

CASA DEL DEPORTE: Telf.- 663 999 758.
PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663 990 197.
PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR: Telf. 663 990 247.
PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Telf. 607 492 169.

Material Recomendado.- Calzado apropiado de montaña.
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Chubasquero impermeable. - Mochila. - Crema protectora + 15. - Gafas de sol.
- Guantes. - Bastón. - Gorra.
- Comida (energéticas con poco peso).
- Agua o similares ( hay una fuentes en el trayecto).
NOTAS IMPORTANTES:
- Recordamos que en el momento de la inscripción en los distintos puntos de venta,una

misma persona no podrá inscribir a más de cuatro participantes.
- ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES
METEORÓLOGICAS, CONSULTAR EN:

- Facebook: Deportes Vélez Málaga, o bien el sábado anterior a la ruta, en los teléfonos
arriba indicados de cualquiera de las piscinas cubiertas de Vélez Málaga o Torre del Mar,
en horario de 11 a 14 h. y 16 a 21 horas.
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Algunas fotos de la ruta a realizar.-

Sierra Nevada y los pueblos del valle del Poqueira.

Central hidroeléctrica y poblado de La Cebadilla.
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Uno de los 3 puentes que cruzaremos el río Poqueira (Puente Abuchite).

Capileira asomada al Tajo del Diablo.

Otra perpectiva del Valle.
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Rincones alpujarreños.

Ortofoto de la ruta.-

En rojo el track o ruta que realizaremos, con inicio en Bubión y fin en Pampaneira.
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