
          

      RUTA: Sierra Prieta – Pico de la Cruz -Sierra de Camarolos

FECHA: Domingo 25 Octubre 2015
           ATENTO AL CAMBIO DE HORA: A LAS 3,00 h. serán las 2,00 h.

SALIDA VÉLEZ MÁLAGA:  8,00 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses)
SALIDA TORRE DEL MAR: 8,10 h. Supermercado Día (El Tomillar)
                                     
DIFICULTAD: Media  DURACIÓN: 5 horas
LONGITUD: 14 kilómetros DESNIVEL: 490 metros

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta primera ruta de la temporada es conocer parte de la Sierra

Camarolos y los llanos donde nace el río Guadalmedina, enclave que sirve para reivindicar
a un pobre río que se le mira por el hombro en la autovía de Málaga-Las Pedrizas en sus
innumerables y casi siempre secos viaductos que le conducen a la presa del Limonero.

Nos desplazaremos en autobús hasta la localidad malagueña de Colmenar, donde en
el punto kilométrico 523 de la carretera que une dicho municipio con Alfarnate, dejaremos
el autobús y comenzará la marcha a pie.

Después  de  2,5  km.  de  carril  entre  olivos  y  cereales  y  pasemos  el  Cortijo  de
Realengo, nos adentraremos en un valle que se encuentra entre Sierra Prieta, Sierra del
Enebro y Sierra Camarolos y por el que discurre las primeras aguas del río Guadalmedina. A
medida que la vereda gana altura llegaremos a un prado amesetado, donde realizaremos el
primer  descanso  en  una  fuente-abrevadero  denominadas  “Pilas  de  Marchena”.
Continuaremos el sendero flanqueados por imponentes paredes de rocas, en dirección al
pico de la Cruz, en la Sierra del Enebro, donde la piedra caliza dibuja una amplia gama de
modelos y matices geológicos.

En dicho lugar nos encontramos en la parte más alta del recorrido, y en el que
podemos contemplar al norte las poblaciones de Archidona y Villanueva del Trabuco, al sur
la panorámica de toda la Axarquía, con el mar mediterráneo como telón de fondo,  al
noreste la alineación de Camarolos-Jobo-Puerto de Alazores y Sierra de Enmedio. 

A partir de aquí descenderemos en pleno reino de la roca caliza que nos llevará a la
localidad de Villanueva del Rosario, punto final de nuestro recorrido.
  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
               Área de Deportes. Ayuntamiento de Vélez Málaga 

Perfil Altimétrico de la ruta:
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 19 DE OCTUBRE 2015:

CASA DEL DEPORTE: 9 A 14,00 h y 16 a 21,00 horas. Telf. 952 00 22 32 (Ext. 8201)

PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA:      9 a 14,00 h y 16 a 21,00 h. Telf. 952 00 22 32 (Ext. 7409) 

PISCINA CUBIERTA DE TORRE DEL MAR: 9 a 14,00 h y 16 a 21,00 h. 952 00 22 32 ( Ext. 9401)

PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR: 9 a 14 h y 16 a 21,00 h.Telf. 952 00 22 32 ( Ext. 7413)

                                                                                                          Plano Topográfico

                                                                                   Ortofoto
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 – Gorra 
– Guantes -Bastón -Comida (energéticas con poco peso) - Agua o similares 

IMPORTANTE: 
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 cada ruta en los teléfonos arriba
indicados de cualquiera de las piscinas cubiertas de Vélez Málaga o Torre del Mar.

Nota.-  No  se  comunicará  telefónicamente  dicha  hipotética  suspensión  por  la  imposibilidad  de
localizar por teléfono de manera urgente a todos los usuarios inscritos.
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Algunas fotos de la ruta que realizaremos.-

                     Paisaje calizo en la Sierra Camarolos.

                                  La Maroma desde el nacimiento del río Guadalmedina.

  

                                              Vistas del Pico Chamizo en el descenso.
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