Deportes

SENDERISMO
RUTA: DÍLAR – BOCA DE LA PESCÁ – CUMBRES VERDES
DOMINGO 18 ENERO 2015

SALIDAS..............8,00 h. Antigua Estación de Autobuses de Vélez Málaga
…...........8,10 h. Supermercado Día del Tomillar en Torre del Mar.
DISTANCIA..........13,5 Kilómetros
DIFICULTAD........ Media-alta
DURACIÓN...........5 Horas
RECORRIDO..........Lineal
Descripción de la ruta.Granada tiene la fortuna de contar muy cerca de la ciudad con numerosos
sitios donde poder disfrutar de la naturaleza. Uno de los entornos más singulares es
el Valle del río Dílar.
Comenzaremos nuestra ruta por las calles del pueblo para descender por un
camino que nos acercará a unas choperas que ocultan desde lejos el río.
Caminaremos durante unos kilómetros paralelos a su cauce, que nos conducirá a un
área recreativa, donde sobretodo los fines de semana y verano los habitantes del
pueblo se acercan a disfrutar del agua del río y del bello entorno donde se
encuentra.
A partir de aquí nos adentraremos en el Barranco del Búho, formado por los
imponentes Alayos de Dílar a un lado, y la Boca de la Pescá y el Canal de la
Espartera a otro.
Una vez nos encontremos en la Central Hidroeléctrica, iniciaremos la parte
más dura de la ruta, ya que comenzaremos una subida continua y zigzagueante de
la Boca de la Pescá, un desnivel de casi 400 metros en sólo dos kilómetros de
distancia. Después de un merecido descanso, continuaremos sin apenas desnivel
bordeando el Cerro de las Pipas, y siguiendo el Canal nos conducirá al Cerro de
Sevilla y finalmente a la Fuente del Hervidero; unos de los lugares de mayor
actividad montañera de Sierra Nevada debido a la facilidad de acceso por la
localidad de La Zubia y a la variedad de senderos y espectacularidad de su paisaje.
Si deseas más información o quieres inscribirte en la prueba, lo
puedes hacer a partir del Lunes 12 de Enero en:
- Concejalía de Deportes C/ Enrique Atencia s/n....... 9 a 14 h. Telf. 952558055
- Delegación de Deportes Torre del Mar.................. 9 a 14 h. Telf. 952544419
- Piscina Cubierta Municipal.................... 9 a 14 y 16 a 23 h. Telf. 952558168
Precio: 7,50 euros.
Por último recordarte que la ruta es de dureza medio-alta debido al fuerte
ascenso, por lo que te recomiendo que tengas una buena condición física para
inscribirte, además de encontrarte en un buen estado de salud para realizar un
esfuerzo prolongado sobretodo de subida.
En espera que dicha ruta sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
F. Javier Fernández Tello (Yiyi)
Coordinador de Actividades Deportivas
Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
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PERFIL ALTIMÉTICO.-

FOTOS DE LA RUTA.-

Choperas en el inicio de la ruta

Área recreativa del río Dílar.
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Río Dílar

Central Hidroeléctrica, inicio del ascenso
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Sierra Nevada desde la Boca de la Pescá. En primer plano el pico del Trevenque.

Material Recomendado.Calzado apropiado de montaña
Indumentaria de montaña apropiada a la época
Vestimenta de abrigo
Chubasquero impermeable
Mochila
Crema protectora + 15
Comida para la jornada (energéticas con poco peso)
Agua o similares
Gorra
Gafas de sol
Guantes
Bastón
Cámara de fotos

¡¡¡ El deporte lo hacemos entre todos !!!

