
          

RUTA: -FABRICA DE LA LUZ. -COLLADO ATALAYA. -CERRO VERDE. -ARROYO MELERO.

FECHA: Domingo 22 de Enero 2017

-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.     *DURACIÓN: 5 HORAS.     *TIPO: CIRCULAR.     *DISTANCIA: 10.5 KM. 

*DESNIVEL: 639 mt.          *ALTURA MINIMA: 735 mt.          *ALTURA MAXIMA: 1.374 mt. 

          -Descripción:

                              En esta ocasión nos desplazaremos en autocar hasta la bonita localidad de Canillas de Albaida, y desde la 
ermita de Santa Ana nos dirigimos hacia la zona recreativa Fábrica de la Luz.

Iniciamos la ruta desde el área recreativa buscando una senda que nace junto a unos cipreses  al lado de un cartel de la zona de 
acampada.

Una vez en la senda iniciamos una subida en zigzag por un bien conservado pinar, tras las primeras rampas cruzamos por una 
acequia,  seguimos el ascenso, que nos conduce hasta pasar un corta fuego  que tras cruzarle, llegaremos a la pista que sube de 
Canillas de Albaida a Puerto Blanquillo.

A partir de aquí giramos a nuestra izquierda para caminar por la blanquecina pista. Obviamos una pista cortada con una cadena 
que nace a la izquierda (que desciende al cortijo El Chato).

En una marcada curva a la izquierda encontramos una fuente (de Borriqueros), con una pequeña alberca, en este lugar 
abandonaremos la pista para tomar una marcada vereda que nace a la izquierda del barranco (junto a la fuente).

Al poco de su inicio y tras pasar otra fuente, nos pasamos al lado derecho del barranco para ir ascendiendo una buena trepada 
por un denso bosque de pino cubierto de matorral y aulagas que hacen difícil el caminar.

La vereda desemboca en un amplio cortafuego (que nace en la base del Collado Atalaya), con  unas amplias vistas a la costa y a 
Sierra Tejeda. Desde aquí giramos a la izquierda para subir por el cortafuego hasta su final, para tomar una senda que nace a su 
izquierda y que nos llevara hasta el Collado de Atalaya (1.283 mt).

A partir del collado, tomaremos dirección Norte por toda la cuerda montañosa que en un continuo ascenso nos acercará hasta la 
base de Cerro Verde, el cual atacaremos por su cara Oeste para rodear su pinar y buscar una escondida vereda que nos llevara 
hasta su punto geodésico (1.326 mt), magnifica atalaya donde aprovecharemos para descansar y reponer fuerzas con unas 
magnificas vistas de 360º.

Tras el descanso, retomamos la vereda para avanzar por la misma cuerda de la montaña. Unos 500 mt más adelante estaremos 
atentos para tomar una senda que nace a la izquierda y que se desprende de forma rápida para llevarnos hasta la pista que sube a 
Puerto Blanquillo. Desde aquí giramos a la izquierda para descender por ella 1.4 km  para abandonarla y tomar un carril que 
nace a la derecha de la pista, y que está en su inicio cortado por una cadena.

Tras un fuerte descenso por la hormigonada pista, llegaremos al cause del arroyo Melero, desde aquí giramos a la izquierda para 
en un suave descenso entre arboles frutales y cortijos habitados, llegaremos al área recreativa de la Fabrica de la Luz con el 
murmullo de sus frescas aguas,  para finalizar nuestra ruta.     

             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.
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PERFIL.-

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 1   6   DE   ENERO   201  7   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

PLANO TOPOGRÁFICO (en rojo el track de la ruta que realizaremos)

Material Recomendado.-
- Calzado apropiado de montaña (imprescindible).    - Pantalón largo.   - Bastón.     - Guantes.     - Mochila.     - Gorra .
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable       - Camiseta y calcetines de recambio.
- 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
Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se realizaría el
DOMINGO 2  9   DE   ENERO   201  7  .       

                   PLAZAS LIMITADAS.
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-Fotografiás de la ruta.
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