
          

RUTA: -SENDERISMO LOCAL PARA MAYORES
“CUENCA DEL RÍO VÉLEZ”

 

FECHA: Domingo 26 de Marzo 2017

-SALIDA VÉLEZ MÁLAGA: 08:00 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
-SALIDA TORRE DEL MAR: 08:15 H. Supermercado Día (El Tomillar).

*DIFICULTAD: BAJA *DURACIÓN: 2,5 HORAS. *TIPO: MIXTO (LINEAR -CIRCULAR.) 
*DISTANCIA: 7.5 KM.      *DESNIVEL: 25 MT

-Descripción:

Nuestro recorrido comienza en el yacimiento fenicio de Toscanos, junto al panel interpretativo.
Continuamos el camino de tierra en dirección Este, y a unos 200 mt nos encontramos con la antigua
vía del ferrocarril, la cual conecta ambas margenes del río.

Atravesamos la vía, pudiendo observar magníficas vistas tanto hacia el norte como hacia el sur del
cauce. Una vez cruzada, nos encontramos en la margen izquierda del río. Debido a la imposibilidad
de bajar pegados al cauce, lo hacemos por la calle Azalea, bordeando una nave industrial.
Una vez situados en el camino de tierra paralelo a la margen izquierda, dejando atrás árboles de
eucaliptos, continuamos nuestro descenso hacia la desembocadura. A sólo a 120 mt encontramos la
antigua y la actual N-340 sobre nosotros.

Seguimos  nuestro  paseo  por  la  margen  izquierda,  observando  la  vegetación  de  ribera:  juncos,
álamos blancos, carrizos, etc así como la presencia  de densas masas de cañaveral, que llegan a
alcanzar hasta los 5 m de altura. En los 900 mt de distancia que existen entre la carretera nacional
y la desembocadura, encontramos el impacto de la actividad humana. A nuestra izquierda podemos
ver extensas áreas de cultivo, una estación de bombeo de aguas residuales, y dos piezómetros para
medir el nivel del agua subterránea.

Una vez llegamos a la desembocadura, cruzamos a la margen derecha. Merece la pena, pararse unos
momentos en este lugar y contemplar las  preciosas vistas hacia el norte, el parque natural Sierra
Tejeda, Almijara y Alhama al fondo, y hacia el Oeste, con el Peñón de Almayate (91 mt). Coronado
con  la  inconfundible  imagen  del  toro  de  Osborne.  Además,  el  delta  del  río  es  una  zona  muy
interesante para el avistamiento de aves. 

Este enclave es utilizado como área de descanso por las especies que van a Áfr ica a pasar  el
invierno.  Proseguimos  el camino subiendo  por  el  carril de  tierra,  dejando  el  cauce  a  nuestra
derecha. La vegetación que podemos encontrar es la misma que la localizada en la otra margen. A
unos  660  mt encontramos  un  camino  a  nuestra  izquierda,  perpendicular  al  río,  por  el  que
continuamos nuestro recorrido. Nos alejamos del cauce para adentrarnos en los campos de cultivos.

Recorremos  460  mt entre  cultivos  de  patatas,  pimientos,  tomates,  alcachofas,  etc.  A  nuestro
encuentro aparece una carretera que lleva al camping nudista. Tomamos dirección Norte y a 260 mt
vemos ya la Torre Manganeta.
Cruzamos la N-340 para tomar dirección Norte por el camino de los toscanos y caminaremos unos
650 mt, tomamos un carril  terrizo a nuestra izquierda que en dirección Oeste va bordeando el
Peñón del Toro y nos va acercando hasta Almayate.

Justo en las cercanías del pueblo, cruzamos a través de un arroyo seco que nos acerca al carril de la
antigua vía del tren, la cual tomaremos ahora en dirección Este y que nos llevara hasta nuestro
punto de partida en  el yacimiento fenicio de Toscanos para finalizar esta bonita ruta.
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Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y
una adecuada condición

física para realizar el esfuerzo considerable que requiere dicha ruta.
Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.

        Mapa topográfico.

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN DESDE EL LUNES 20 DE MARZO2017 EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21
H .

CASA DEL DEPORTE VÉLEZ MÁLAGA : Telf. 663999758    PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR:Telf. 
663990247
PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR:   Telf. 607492169   PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663990197

     Perfil ruta.

Material Recomendado.-

- Calzado apropiado de montaña (imprescindible).     - Pantalón largo.     - Bastón.    - Guantes.
- Mochila.     - Gorra - Camiseta y calcetines de recambio. 
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Chubasquero impermeable.    - Gafas de sol.    - Comida (energéticas con poco peso).
- Agua (mínimo 1,5 l.)

IMPORTANTE:

ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES 
METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO EN HORARIO DE 11 -14 h. y 16 a 21 h. EN:

* Facebook: Deportes Vélez Málaga
* Piscina Cubierta de Vélez Málaga. Telf. 663990197
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169
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Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de

senderismo se realizaría el
DOMINGO 02 DE  ABRIL 2017.

IMPORTANTE : TENER MUY EN CUENTA QUE EL SÁBADO 25 POR LA NOCHE SE CAMBIARA

LA HORA

Fotos de la ruta.
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