
  

SENDERISMO POR  SIERRA TEJEDA , ALMIJARA Y ALHAMA

  RUTA: CÓMPETA-RÍO CÁJULA-SALARES   FECHA: Domingo 31 OCTUBRE 2021

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  8.00 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

SALIDA TORRE DEL MAR:  8,15 h. Supermercado Día (El Tomillar).       

DIFICULTAD: Media DURACIÓN: 5 horas.

LONGITUD: 14,5 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:    

    Comenzaremos la ruta en la bonita localidad de Cómpeta, lugar donde nos
dirigiremos hacia Canillas  de Albaida por un sendero paralelo a una antigua acequia
entubada  que  surte  de  agua  a  las  terrazas  de  huertos  tradicionales  mezclados  con
cultivos de aguacates y otros frutos subtropicales.  Llegaremos a la Ermita de Santa Ana
(s.XVI), en Canillas de Albaida, construida sobre una antigua fortaleza árabe. Bajaremos
por un camino empedrado hasta el Puente Romano que evita las aguas del río Turvilla,  y
donde confluyen  dos calzadas romanas.

En  dicho  lugar   nos  desviaremos   en  dirección  al  río  Cájula  por  un  camino
recientemente  restaurado  con  pequeños  puentes  de  madera,  que  cruza  en  varias
ocasiones  dicho río.

 Es un casi continuo ascenso hasta el puerto de Fogarate (850 m.) en el lugar
conocido como la Cruz del Muerto. A partir de aquí comenzaremos el descenso hacia
Salares,  vadearemos  el  Arroyo  de  los  Álamos,  un  tributario  del  Río  Salares, que
enseguida cruzaremos por el puente árabe  de excelente restauración y punto final de la
ruta.

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir
del  Jueves  21 Octubre 2021, 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.

Javier Fernández Tello (YiYi)

        Telef. 665612213



Perfil.-

Material Recomendado.- 

-Mascarilla de protección (obligatoria)
 -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).

IMPORTANTE:

     Ante  dudas  de  suspensión  de  una  ruta  de  senderismo  por  malas  condiciones
meteorológicas, consultar a partir del sábado 30 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 7 NOVIEMBRE 2021.

ORTOFOTO.


