
          

   SENDERISMO POR    SIERRA   TEJEDA Y ALMIJARA  

   RUTA:     JÁTAR – CANILLAS DE ALBAIDA  

            FECHA: Domingo 20 OCTUBRE 2019

SALIDA VÉLEZ  -   MÁLAGA:    7,45 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR:  7,50 h. Supermercado Día (El Tomillar).       
DIFICULTAD: Media-alta DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 16,5 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN: Pocos recorridos son tan nostálgicos como aquellos que recuerdan los antiguos
caminos de herradura, y aún más, si comunican valles a través de escarpadas sierras, como es el caso
del sendero  de Játar. El paso de los arrieros perduró hasta los años 70. Uno de los productos más
frecuentes, y que debía llegar rápido, eran los pescados de la costa, que viajaban durante la noche para
esquivar el calor, a la vuelta siempre había algo que transportar, lana, comestibles, cereales, etc..

La ruta será fácil de seguir porque ha sido excavada por la acción de las herraduras y de los
años. Tras  cruzar el barranco de las Cuevas, en el punto más alto,  haremos un breve descanso para
disfrutar del magnífico paisaje.

Descenderemos  hacia Venta López, un cortijillo en ruinas que era lugar de parada, descanso y
reunión de arrieros, pastores, leñadores, cazadores etc. Cruzaremos el cauce alto del río Añales, para
disfrutar de la umbría  y densa vegetación, principalmente de pino resinero.  Ascenderemos hasta los
1.440 metros de altitud para toparnos de frente al Puerto de Cómpeta.

A partir de aquí. comenzaremos el descenso  por la vertiente malagueña de la sierra, a través
del Arroyo Melero, hasta la zona de acampada de la  Fábrica de la Luz, en el municipio de Canillas de
Albaida. En dicho lugar esperará uno de los autobuses que servirá de lanzadera para quién quiera dar
por terminada la ruta. Los más atrevidos realizaremos los últimos 4 km. caminando paralelos al río
Turvilla, hasta dicha localidad.

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del Jueves 10 
Octubre, recordándote como siempre que debes tener un buen estado de salud y una buena condición 
física que requiere dicha ruta en la montaña.

Recibe un cordial saludo.
Perfil.-   Javier Fernández Tello (Yiyi)

      Telf. 665612213

Concejalía de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga                         web:deportes.velezmalaga.es      
C/ Enrique Atencia n.º 4 (Casa del Deporte)                           E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez Málaga                                                        Telf.:  663 999 758  



          

Material Recomendado.-

 -Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
 -Pantalón largo. 

-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable. 
 -Chubasquero impermeable  - Mochila. 
 -Crema protectora + 30. -Guantes

-Agua o similares. - Bastón.   - Gafas de sol. - Gorra o visera.   
 - Comida. (energéticas con poco peso).

I  MPORTANTE:  
       Ante dudas de suspensión de una ruta de senderismo por malas condiciones meteorológicas,
consultar a partir del sábado 19 de Octubre, en horario de 11 a 14 y 16 a 21 horas en:

* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197. 
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169.

Nota.- 
En  el  caso  que  la  ruta  se  suspendiese  por  climatología  adversa,  dicha  salida  de
senderismo se realizaría el  DOMINGO 27 OCTUBRE 2019.

ORTOFOTO.-

                                                                Track de la ruta en color rojo.
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