
                                                   FICHA DE ACTIVIDAD
 CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA

                    DEPORTEMANIA

Tipo de Actividad:  MONTAÑISMO/SENDERISMO.

Lugar:  Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga)

Itinerarios:  1º  Quejigales – Carril del Sabinal - Cañada del Cuerno – Puerto de los Pilones – Torrecilla (1.919 m)
                           -Peñon de los Enamorados (1.775 m) – Pinsapar – Puerto de los Quejigales – Carril del Sabinal –
                           Quejigales.

                           Valoración personal siguiendo criterios M.I.D.E.:

                      2º  Quejigales – Carril del Sabinal – Puerto de los Quejigales – Pinsapar – Peñon de los Enamorados
                            (1.775 m) – Puerto de los Pilones – Cañada del Cuerno – Carril del Sabinal – Quejigales.

                           Valoración personal siguiendo criterios M.I.D.E.:

Epoca recomendada:  De Enero a Abril

Fecha:  Febrero de 2004

Mapa:   15-44  (1.051)  (RONDA)  escala 1: 50.000 del SGE

Localización:  Términos Municipales  Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera.

Interés del Itinerario:  Pinsapares y ascensión a las cumbres más altas de la provincia de málaga.
                                       Excepcionalmente  nieve en los itinerarios. Ni que decir tiene que estos recorridos que
                                       describen en esta ficha, cuando están cubiertos por el manto blanco, le proporcionan una
                                       belleza inigualable al recorrido y que recomiendo hacer a todos aquéllos amantes de la
                                       Montaña.

Lectura recomendada:   “ANDAR POR LA SIERRA DE LAS NIEVES” de Luis Gilpérez Fraile

Ficha elaborada por:  Ernesto Dauphin Mediano
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APROXIMACIÓN   

                   Desde Alcalá de Guadaira, tomaremos la Carretera A-360 dirección a Morón de la Frontera. Unos kms antes
de la Base Aérea de Morón tomaremos un desvío que nos lleva a El Coronil por la SE-431. Una vez en el Coronil
enlazaremos con la carretera de Ronda A-376 que también hemos podido tomar desde Sevilla dirección Utrera.

Posteriormente, sin tomar ningún desvío saldremos a la A-382 donde seguiremos dirección Ronda, y a la altura de
Algodonales pasada la gasolinera a unos 150 mts a la derecha encontraremos la Venta El Arenal, donde si ya apetece, se
aconseja tomar el desayuno (mollete con aceite y jamón, por ejemplo).

                  Por la A-382 continuaremos dirección ronda hasta la llegada a un túnel en el cual NO entramos pues
tomamos un desvío a la derecha por la C-339 siempre dirección Ronda y/o San Pedro de Alcántara.

                  Una vez llegados a Ronda alcanzaremos una rotonda  pasando por debajo de un pequeño puente en la que
tomaremos dirección San Pedro de Alcántara por la A-376 por la que al poco de pasar la rotonda encontraremos otra  a
cuya izquierda encontraremos otra Venta en la que también se aconseja desayunar, si bien el almuerzo tampoco esta
nada mal (Codornices con patatas, por ejemplo).

                      Continuando por esta misma carretera dejaremos a nuestra derecha una gasolinera y poco después unas
ventas también a nuestra derecha en las cuales tampoco esta mal desayunar (para los que más aguanten) si bien se
aconseja esta para la vuelta donde no estarían mal (unos montaditos de filete con zumo de cebada, por ejemplo); pasada
la venta y a unos 13 kms de Ronda ya aproximadamente, tendremos que estar atentos para ver a nuestra izquierda la
entrada a un carril (Carril de los Quejigales) en el que nada mas entrar (OJO A LA ENTRADA Y A LA SALIDA PUES
ESTA SITUADO CASI EN UNA CURVA) veremos a la izquierda una pequeña casita de madera, desde aquí y hasta los
Quejigales habremos recorrido unos 11 kms aproximadamente por el carril.

                  Una vez iniciado el carril, en su principio ¡asfaltado!!!!!! hasta la entrada a un camping, antiguamente carril
de tierra, tendremos que estar atentos pues a unos 2 kms de su inicio  nos encontraremos con un cruce en el que
tomaremos el carril de la izquierda hasta llegar al Cortijo de la Nava proseguiremos nuestro camino por el carril  ya en
ascenso dejando a nuestra derecha otro carril  que desciende  para al poco tiempo, finalizada la subida (aprox.1.300m)
dejar a nuestra derecha otro carril que nos llevaría al Puerto de los Pilones, si bien esta cerrado con cadena, dejado este
seguimos ya en descenso hacia los Quejigales.

  Nota: La numeración de la Carretera sigue la indicada por el mapa “El Guión” en su primera edición 1.999 del Grupo
            Anaya.

FLORA

              En este Parque Natural podemos encontrar una riqueza florística poco usual, destacando en primer término el
PINSAPO (Abies Pinsapo Boiss) símbolo de estas serranías y que destaca por su rareza al mismo tiempo que por la
belleza tanto del árbol como del de su conjunto (pinsapar).

                Este árbol cuyo origen data del Terciario, ha conocido lo que es estar al borde de la extinción, de hecho, en
Andalucía quedan escasos ejemplares, siendo en las Sierras de Grazalema y de las Nieves donde han encontrado el lugar
adecuado para mantenerse con vida. Aparte de estar protegido, cosa que antes no ocurría, destaca por ser un árbol que
crece preferentemente en las laderas umbrías, siendo su altura media  30 metros y su longevidad unos 100 años, si bien
no es raro encontrar ejemplares que rompen con esta media.
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                  Otro de los árboles que podemos destacar de esta Serranía son los Quejigos (Quercus Faginea) también
conocido popularmente como “Roble Andaluz”, encontrándose ubicado en aquéllas zonas en las que las condiciones de
vida para los pinsapos ya no son idóneas.

               Finalmente,  podemos destacar también la presencia de Tejos (Taxus Baccata), Algarrobos, Alcornoques, Pinos
Carrasco y Rodeno.

               En cuanto al  matorral, destacar entre otros , las aulagas, las sabinas, los enebros,...

FAUNA

              Podemos destacar en este apartado la presencia de la cabra montés, la cual resulta relativamente fácil de avistar
si bien  en otra época hubo ciervos, osos e incluso lobos.

                 En cuanto a las aves, destaca el buitre común, observándose también la presencia de otras especies como
águilas, azores, gavilanes, cernícalos y halcones peregrinos. Respecto a las aves más pequeñas, destacar la presencia de
verderones, vencejos, jilgueros, perdices, grajos...

              Respecto  al resto de la fauna, destacar la presencia del meloncillo, los topos, las ratas, las culebras, las víboras,
los lagartos....

GEOLOGIA

             En este Parque, la mayoría del suelo esta formado por calizas secundarias (dolomias triásicas) pobre y con gran
afloración de rocas.

             Destaca el gran valor espeleológico de la zona por el gran número de cavidades que podemos encontrar,
destacando entre otras la Sima GESM con unos 1.100 metros de profundidad, la cual se abre al Nor-Noroeste del
Torrecilla y representa una de las cavidades más profundas del mundo.

ITINERARIOS

ITINERARIO  Nº 1

Desnivel aprox. de subida : 700 mts.
Desnivel aprox. de bajada:  700 mts.
Recorrido aproximado: 17 Kms.
Duración aproximada:  Según criterio M.I.D.E.  de 6 a 10 horas de marcha efectiva.

            Partiendo de la zona de los Quejigales, comenzaremos  nuestro recorrido tomando el Carril del Sabinal en el que
dejamos atrás una cadena. A los pocos metros tomaremos a nuestra derecha un sendero que nos lleva al Pinsapar de la
Cañada del Cuerno por el que atravesaremos en un continuo ascenso hasta el Puerto de los Pilones (aprox. 1.700 m), con
un poco de suerte veremos desde aquí un mar de nubes o , en caso de estar despejado, podremos observar el Atlas
marroquí, el Peñon de Gibraltar, el mar e incluso algún que otro barco.
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                  Desde aquí, dejando el repetidor a nuestra izquierda, continuaremos por un sendero bien marcado dejando
también a nuestra izquierda un pozo de nieve, dejando atrás éste, desechamos también otro sendero que sale a nuestra
izquierda y que nos lleva hacia el Peñón de los Enamorados que ascenderemos posteriormente.

             Próximos ya al Torrecilla, cuya referencia tendremos desde nuestra subida al Puerto de los Pilones,
observaremos a sus pies en unos escarpados rocosos la estatuilla de la Virgen de las Nieves y un poco más abajo una
fuente con agua cristalina. Desde aquí podemos observar la subida que aún nos espera.

             Efectivamente para la cima aún nos restan unos 200 metros de desnivel a superar con zizagueos por la ladera
hasta alcanzar la cordal, en la que  se nos suavizará considerablemente la pendiente y alcanzando así la cumbre del
Torrecilla  (1.919 m), desde aquí podremos disfrutar (esperemos) de unas vistas maravillosas.

             Disfrutada la cumbre, iniciaremos el descenso con cuidado y retomaremos los pasos que antes traíamos, para
tomar el sendero que nos lleva hacia el Peñon de los Enamorados.

           Ya en el Peñon de los Enamorados (1.775 m) ,de silueta inconfundible, ascenderemos a su cumbre  con una muy
ligera trepada para luego disfrutar una vez más de las maravillosas vistas que nos ofrece esta Sierra, destacando en días
despejados el Macizo de Grazalema, la ciudad de Ronda, las cumbres de Sierra Nevada....

           Una vez hayamos bajado del Peñon, continuaremos por el sendero que traíamos unos 300 metros
aproximadamente hasta alcanzar unas rocas que quedan a nuestra derecha y tomaremos otro sendero que baja por
nuestra izquierda hasta alcanzar un pequeño collado habiendo pasado previamente por una ladera con caída
pronunciada.

            Desde el collado divisaremos el Pinsapar hacia el que nos dirigiremos en un continuo descenso siguiendo un
sendero poco marcado, encontrándonos al final un pilón de agua. Retomado el sendero que atraviesa el pinsapar que
antes veíamos desde el collado, llegaremos hasta el Carril del Sabinal el cual tomaremos hacia nuestra izquierda
,dejando también a nuestra izquierda la Cañada del Cuerno, hasta llegar de nuevo al punto de partida.

ITINERARIO  Nº 2

Desnivel aprox. de subida : 500 mts.
Desnivel aprox. de bajada:  500 mts.
Recorrido aproximado: 10 Kms.
Duración aproximada:  Según criterio M.I.D.E.  de 3 a 6 horas de marcha efectiva.

      Nuestro itinerario parte en esta ocasión, también de la zona de los Quejigales donde tomaremos el Carril del Sabinal
el cual, tras pasar la cadena y a unos 500 mts aproximadamente cogeremos a nuestra derecha una bifurcación que nos
lleva al inicio del sendero.

      Una vez iniciado éste, llegaremos a otra bifurcación en la que a pesar de la indicación tomaremos la de la izquierda,
el cual al poco tiempo comienza un pequeño descenso. Terminado el descenso observaremos al frente un cortado por el
que a los pies de su ladera derecha y siguiendo el poco marcado sendero que sigue la vaguada hasta un collado muy
evidente ascenderemos por una suave pero continua pendiente, la cual comienza a ser algo más acusada a partir de un
pilón de agua que se encuentra al pie de la ladera.
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                Mientras estamos haciendo la subida, podremos detenernos de vez en cuando para contemplar las preciosas
vistas que desde aquí tenemos del Peñon de los Enamorados a nuestra derecha y del Pinsapar que hemos atravesado a
nuestras espaldas.

                Alcanzado el pequeño collado, seguiremos  el sendero  a nuestra derecha continuando el ascenso esta vez
algo más suave hasta que nos crucemos con un sendero el cual tomaremos a la derecha dirección al Peñon de los
Enamorados en el que tras una muy ligera trepada alcanzaremos la cumbre (1.775 m).

                Tras hacer cima, descenderemos y  continuaremos por el sendero  hasta cruzarnos con otro  el cual
cogeremos a la derecha, alcanzando al poco tiempo un pozo de nieve que dejaremos a nuestra derecha y posteriormente
un repetidor de UHF que también dejaremos a nuestra derecha para al poco tiempo alcanzar el Puerto de los Pilones
(aprox. 1.700 m)

               Desde aquí y bajando por el carril a unos 100 metros del Puerto, veremos a nuestra derecha un sendero  que
baja por la Cañada del Cuerno cruzando su pinsapar hasta desembocar en el Carril del Sabinal, el cual tomaremos a
nuestra izquierda hasta alcanzar el punto de partida.

RECOMENDACIONES

• Si te interesa la flora y la fauna, RESPETALA, y llévatela pero solo en tu cámara de fotos.
• Intenta no abandonar los senderos.
• No dejes basuras ni señal alguna de tu paso.
• No enciendas fuegos.
• Estás en un Parque Natural, intenta NO HACER RUIDO Y NO MOLESTES A LOS ANIMALES.
• No hagas señales en rocas, paredes ni troncos.
• SIGUE EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DE LOS MONITORES DE LA ACTIVIDAD, Y

RECUERDA : “TU SEGURIDAD Y LA DEL GRUPO DEPENDE DE ELLO”

CONSEJOS  (Para la salida del CAM Deportemania del día 8 de Febrero de 2004)

• Llevar ropa cómoda, preferiblemente poliéster.
• Botas de media montaña
• Almuerzo
• Agua
• Ropa seca y zapatos de respuesto para dejar en el coche
• Mochila pequeña 35 litros máximo.
• Cámara de fotos, optativo
• Prismáticos, optativo
• Frontal (si se tiene)
• Chubasquero
• Gorra o similar
• Ropa de abrigo

(Nota: Estos consejos son variables en función de las condiciones meteorológicas, época del año y actividad que se
             vaya a desarrollar)
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                                                          ¡¡¡ RECUERDA!!!

       ¡¡¡¡ EN EL CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA DEPORTEMANIA
HAY UN EQUIPO DE PERSONAS QUE TRABAJAN PARA QUE TODOS
PODAMOS DISFRUTAR AL MÁXIMO DE CADA ACTIVIDAD,
COLABORA TU TAMBIEN, GRACIAS . !!!

TABLA DE VALORACIÓN M.I.D.E.:

              LA MONTAÑA ES DE TODOS Y PARA TODOS

                                         ¡ CUIDALA!
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