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SENDERISMO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES

Ruta: Quejigales – Peñón Enamorados – Pto Saucillos

Fecha: 29 Marzo 2015

Salida: *07:30h. Antigua Estación Autobuses Vélez-Málaga.
           *07:45h. Supermercado DÍA del Tomillar en Torre del Mar.

*Recorrido: Lineal
*Distancia: 13 kilómetros
*Duración: 5 Horas
*Dificultad: Media – Alta
*Cota Inferior: 1.285 mt.  /  *Cota Superior: 1.740 mt.
*Desnivel: 455 mt. (subida) /  735 mt. (bajada)

Introducción. -

          El Área recreativa de Quejigales está ubicado en el noroeste del Parque Natural de la Sierra
de las Nieves, y accederemos a través de la carretera A-397 en dirección de San Pedro de Alcántara
a Ronda.

          En el punto kilométrico 136 tomaremos la pista que nos adentra en el interior del Parque.
Después de transitar durante 10 Km por un precioso bosque mediterráneo, atravesaremos el  Área
Recreativa de Conejeras, el carril de la Fuenfría, el del Puerto de las Golondrinas, el del Puerto del
Hombre y finalmente el carril que va hacia el  Puerto de los Pilones, hasta por fin descender al
cortijo de  Los Quejigales. 

          Iniciaremos nuestra ruta desde el Área de Quejigales en dirección E, y tras caminar unos
doscientos metros cruzaremos el arroyo que encontramos a nuestra derecha a través de un pequeño
puente de madera que nos ubica en el sendero que nos acerca rápidamente en la parte baja de la
Cañada del Cuerno.

         La senda nos introduce en uno de los mejores pinsapares  del Parque, donde se encuentran
algunos de los ejemplares más longevos y de mayor porte, al tiempo que vamos ganando altura tras
una intensa y pronunciada subida atravesamos la cañada en dirección norte/sur para desembocar en
la pista de Pto de los Pilones,  llegando a nuestra cota de máxima altura.

          Ahora nos encontramos en la Meseta de Quejigales desde donde las vistas se amplían 360º
para poder apreciar las cumbres más elevadas como son los picos de la Alcazaba y El Torrecilla que
con sus 1.919 mt es el techo de Málaga.  Si fijamos nuestra vista en dirección suroeste también
podremos vislumbrar la cordillera norte de Marruecos del Atlas, al igual que el Peñón de Gibraltar y
el Estrecho.
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            Tomaremos el sendero que discurre por el altiplano en dirección Este, pasando al poco de
su inicio junto a la instalación de una antena de comunicaciones. La senda continua entre continuas
y suaves subidas y bajadas para acercarnos a la zona donde se encuentran los restos de antiguos
pozos de nieves, uno de ellos restaurado.

          Continuando por nuestra senda, unos  metros más adelante encontramos un cruce en la
trocha, si continuáramos de frente nos acercaría a los pies del Torrecilla, no obstante tomaremos el
cruce que parte a nuestra izquierda en dirección Norte y que rápidamente nos acerca al Peñón de
los Enamorados (1777 mt).
         
 A partir de aquí la trocha nos conduce en un rápido descenso  por una zona despejada  donde
predomina el Quejigo de Montaña, hasta llegar a la zona conocida como Los Ventisqueros. 

          Más adelante y tras haber salvado un importante desnivel en bajada, llegamos a un cambio
de vertiente también conocido como Puerto del Cuco, desde aquí podemos dar vistas a los bien
conservados pinsapares  de Yunquera. Descendiendo un tramo más, llegamos al Puerto del Llano de
la Casa, lugar de múltiples veredas que nos pueden llevar a otros lugares del Parque.

          Aquí tomaremos la senda que parte a la izquierda y que nos acerca rápidamente a la
cabecera de la cañada donde encontramos ejemplares de pinsapos de gran porte. Nos encontramos
en una zona más o menos llana donde abundan los pinos, esta zona es conocida como el Llano de la
Casa.

          Toda la cañada antiguamente estaba casi despoblada, solo se utilizaba para la siembra de
cereales y el pastoreo de ganado, fue a partir del año 1964 en el que se repobló, y gracias a los
trabajos de mantenimiento del Parque y a la repoblación natural del bosque de pinsapos, hoy día
contamos con este hermoso bosque.

          A partir de aquí encontramos un cruce de sendas señalizadas con tablillas de información, la
de la izquierda nos conducirá a través de la Cañada de Pto Bellina, y nosotros tomaremos la senda
que parte a nuestra derecha y que nos conducirá en un suave descenso a través de la Cañada de
Saucillo por entre un bosque de pinsapos mezclado con pinos de repoblación.

          Poco antes de llegar a nuestro punto final  en la explanada de Puerto Saucillo, pasaremos
junto a otro pozo de nieve restaurado que encontramos en la margen derecha de la senda.

          Ya solo nos quedará descender por la pista un par de kilómetros para llegar al punto donde
nos recogerá el autobús.

             Si deseas más información o quieres inscribirte en la prueba, lo puedes hacer a partir
del lunes 23 de Marzo 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 a la distancia, desnivel
de subida y sobre todo de bajada, 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 físico durante quince kilómetros.

         En espera que dicha ruta sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Fdo. Antonio M. López Valladares.
Coordinador Deportivo  Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
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Plano de la ruta

Perfil altimétrico. 

     Material Recomendado.-

*Calzado apropiado de montaña *Indumentaria de montaña apropiada a la época.     
*Cámara de fotos. *Vestimenta  de  abrigo.      *Chubasquero  impermeable.
*Mochila.     *Crema protectora + 30.      *Bastón 
*Comida para la jornada.   *Agua o similares      *Gorra, gafas de sol, guantes
*Camiseta interior repuesto.

NOTA IMPORTANTE: ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE UNA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS
CONDICIONES METEORÓLOGICAS, CONSULTAR EN:

*Página Web: deportes.velezmalaga.es                 *Facebook: Concejalía Vélez Málaga
*Twiter: @deportesvelezm

¡¡¡ El deporte lo hacemos entre todos !!
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