
          

RUTA: Lanjarón – Tello – Acequia Montalbán - Lanjarón

FECHA: Domingo 24 Enero 2016

SALIDA VÉLEZ MÁLAGA: 07:30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 07:45 h. Supermercado Día (El Tomillar).

DIFICULTAD: Media - Alta       DURACIÓN: 05:30 horas aprox. (sin paradas)             RUTA: Circular       
LONGITUD: 14 kilómetros       DESNIVEL SUBIDA: 945 metros (altura de partida 678mt – altura máxima 
1597mt).

DESCRIPCIÓN:

En esta ocasión nos desplazaremos hasta la localidad granadina de Lanjarón (puerta de entrada a la
Alpujarra granadina), atravesamos el pueblo en dirección Este hacia Órgiva por la carretera A-348, llegaremos
hasta el puente que cruza el rio Lanjarón.

Desde este punto iniciamos nuestra ruta, girando a la izquierda justo pasado el puente, para pasar
delante de la fuente de la Hoya del Grillo donde podemos tomar agua para el camino.

A unos 25 mt desde la fuente encontramos el primer panel indicativo de la ruta que vamos a realizar
en el día de hoy. Desde aquí parte una empinada senda empedrada que sube a través de chumberas, tras unos
10 minutos de fuerte subida, la senda desemboca en una pista donde volvemos a encontrar varias tablillas de
indicaciones de varias rutas, nos encontramos en el antiguo “Camino de la Sierra”.

Nosotros  giramos  a  la  izquierda  para  tomar  en un  principio  una pista  que poco más  adelante se
convierte  en  senda  que  en  constante  subida  nos  conduce  por  el  margen  derecho  del  barranco  del  Río
Lanjarón. Mientras vamos ganando altura nos encontramos por el camino restos de antiguas construcciones de
piedra y grandes ejemplares de castaños, algunos de ellos calcinados tras el incendio que sufrió este hermoso
paraje en el 2005.

Tras haber caminado 1h y 20 minutos, llegamos a un hermoso lugar conocido como el “Castañar de
Papatún”,  donde encontramos una curiosa fuente de agua que sale del  tronco de un árbol:  “Fuente de
Matemárquez”. Este paraje mantiene gran cantidad de filtraciones de agua que provienen de la  Acequia
Mezquerina donde se encuentran grandes ejemplares de castaños centenarios.

Nuestro camino continua subiendo por la senda “Camino de la Sierra”, unos 30 minutos más adelante
del  Castañar  de Papatún,  y tras  pasar  por  algunos  cortijos  antiguos,  llegamos   al  cruce con la  Acequia
Mezquerina.

Seguimos subiendo ganando cada vez más altura, la senda pasa junto al  Cortijo de Vadillo, el cual
tiene incluido un “tinao” donde se guarda el ganado. Más adelante pasamos junto al Cortijo de los Pilones y
pasado éste dejamos atrás un cruce a nuestra derecha. 

A partir de aquí la senda tiende a descender hasta llevarnos al rio, el cual cruzaremos por un puente
de madera, y donde podremos apreciar un bonito salto de agua proveniente de la caída de la Acequia Alta.

Cruzamos la Acequia Alta, para atacar la ultima subida que tras unos 15 minutos nos lleva a las Casillas
de Tello (1.547 mt. Alt.), antigua Casa Forestal.
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Este “paraje del Tello” fue todo un vergel, ya que en el se realizaban trabajos de investigación y
repoblación forestal que se llevaron acabo a finales de los años 20, y que tras el incendio del 2005 quedo muy
devastado.

Tras descansar en este lugar privilegiado, comenzamos nuestro camino de vuelta por el mismo que nos
ha conducido hasta aquí, ahora en sentido contrario.

Al llevar ahora dirección Sur en nuestro camino de vuelta, podemos apreciar estupendas vistas que
desde aquí se alcanzan, destacando la Presa de Rules, parte del litoral mediterráneo, así como la imponente
Sierra de Lújar.  

En nuestro camino de regreso a Lanjarón, regresaremos por el de ida hasta llegar al  Castañar de
Papatún, en este lugar giraremos a la derecha junto a un gran castaño por una oculta senda que nos llevara a
cruzar el rio Lanjarón tras pasar por campos de cultivos.

Una vez cruzado el rio y tras una pequeña aupada llegamos a la Acequia de Montalbán. Acabamos de
cruzar  al otro margen del barranco del río Lanjarón, el cual mantendremos en nuestro camino de regreso
hasta llegar a Lanjarón.

Seguiremos el curso de la acequia Montalbán durante la primera media hora, hasta llegar a un cortijo
con un deposito circular de grandes dimensiones, a partir de aquí la senda se pierde y nos orientamos dando
vista a una explotación ganadera junto a un cortijo como referencia que guiará nuestros pasos hasta ella, la
cual franquearemos justo por encima hasta llegar a la pista hormigonada que parte delante de este cortijo.

A partir de aquí solo nos queda seguir la pista hormigonada que en rápido descenso nos acerca al
pueblo, pasando antes junto al Área Recreativa Huerta de las Monjas. De aquí al pueblo solo nos queda un
breve paseo.

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.                                                                  

                                                                                                                       Antonio M. López Valladares.
                                                                                                                             Coordinador Deportivo.
                                                                                                               Área de Deportes Ayto Vélez-Málaga
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Perfil Altimétrico de la ruta:

   Plano Topográfico.  
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* Material Recomendado.-

 - Calzado apropiado de montaña.
 - Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
 - Chubasquero impermeable. - Mochila - Crema protectora + 15  – Gorra.
 – Guantes -Bastón -Comida  - Agua o similares.
            

  * PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 18 DE ENERO 2016:

* 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 21,00h.Telf. 952 00 22 32 ( Ext. 
7413)

 * 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,
                en horario de 10 a 14 h. y 16 a 21 horas. 

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

          

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga                                                 web: deportes.velezmalaga.es      
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte)                                     E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez Málaga                                                       Telf.:  663 999 758  ó  952 00 22 32 # 8201

4



          

Fuente Matemárquez.

Acequia Montalbán.
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