ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER
Y OTRAS DEMENCIAS DE LA AXARQUÍA

XI MARCHA SENDERISTA AFADAX
RUTA: LA ALCAICERÍA – EL ROBLEDAL – TAJOS DE ALHAMA
DOMINGO 12 ABRIL 2015
ORGANIZA: AFADAX
COLABORA: ÁREA DE DEPORTES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA

SALIDA: 8.15 h. Antigua Estación de Autobuses de Vélez Málaga
8.30 h. Estación de Autobuses de Torre del Mar
DISTANCIA: 13 Kilómetros.
DIFICULTAD: Media
DURACIÓN: 5 Horas(incluido descansos)
RECORRIDO: Lineal.
DESNIVEL: 100 metros de ascenso – 300 metros de descenso.
LEYENDA:
La ruta comienza en el restaurante de La Alcaicería en dirección a la
zona conocida por todos del Robledal. Nos desviaremos a la izquierda antes de
llegar a dicha zona. Bordeando la falda de Los Rodaeros por el camino de las viñas,
llegaremos hasta la Pantaneta de Alhama de Granada.
Cruzaremos la carretera y nos desviaremos por una pista denominada Camino
de los Ángeles. Continuando el recorrido por esta majestuosa garganta, y después
de cruzar el río Alhama por un puente de madera, encontramos la Ermita de
Nuestra Señora de los Ángeles, encastrada en plena pared rocosa, y relacionada
con un hecho fechado en el año 1.500.
Discurre el sendero entre pequeñas zonas de cultivo, ocupando el resto de
ladera algunos olivos, almendros e higueras, y abajo junto al cauce abundan las
choperas y el bosque de ribera. En el cauce del propio río nos encontramos un
panel informativo sobre las pilas de lavar que podemos observar en el mismo
camino (algunas excavadas en la propia roca). Se llegaron a contabilizar hasta
medio centenar, hoy desaparecidas en su mayoría.
Terminando el estrecho camino, nos encontraremos con varios molinos
harineros, que son una excelente muestra de la arquitectura popular de aquella
época, ya que están situados en pleno centro del cañón de los tajos. Esta maravilla
de la naturaleza alberga en su interior los restos de la agroindustria de la comarca
de mediados de siglo XX.
La ruta finalizará en Alhama de Granada, un pueblo bien conocido por sus
baños termales romanos y árabes, por su conjunto monumental histórico artístico y
sus Tajos que le dan un toque paisajístico abrupto y peculiar.
Si quieres inscribirte lo puedes hacer a partir del 30 de Marzo de 9 a 14 y de
16 a 19 h en la sede la Asociación situada en C/ Francisco Labao Gámez. Edif.
Carambola Bajo. Telf 952506235.
Se obsequiará con una camiseta de recuerdo del evento a todos los
participantes (se admitirán niños/as a partir de 10 años, acompañados por padre,
madre o tutor) siendo la colaboración para todos de 10 euros.
Por último, recordar que la ruta es de dureza media, por lo que es
recomendable tener una mediana condición física, además de encontrarse en un
buen estado de salud.
En espera que dicha ruta sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Yiyi Fernández Tello
Coordinador de Actividades Deportivas
Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
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PERFIL ALTIMÉTRICO.-

* 100 metros de subida en una distancia de 4 kilómetros.
* 400 metros de descenso en una distancia de 9 kilómetros (excepto la subida al pueblo)
Este desnivel la convierte en una ruta apta para todos las personas, que tengan
lógicamente un buen estado de salud y una media condición física.

PLANO TOPOGRÁFICO.-
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ALGUNAS FOTOS DE LA RUTA QUE REALIZAREMOS.-

Pantaneta de Alhama de Granada
Alhama de Granada y sus Tajos

Paisaje de los Tajos, desde Alhama de Granada

