Atravesamos en nuestro camino algunas
fuentes conocidas
como la Manguán [3]
y la del Trojilar [4],
famosa en Yunquera
porque abre el apetito a
los niños desganados. Estos manantiales son
nacimientos de aguas que llegan a los cultivos
mediante una estructurada red de acequias
como huella del legado andalusí a los sistemas de producción agraria. Por esta zona es
costumbre que las comunidades de regantes
establezcan turnos de riego para las diferentes fincas.

EL CASTAÑAR
Los bosques de castaños son de una riqueza sin
par para los escasos lugares de Andalucía que los
poseen y entre los que se encuentran, además de la
Sierra de las Nieves, Sierra Morena, Sierra Nevada y
la Serranía de Ronda. Su presencia en esta zona es
debida a la riqueza de nutrientes en estas tierras, a
las altas precipitaciones y a la escasez de heladas.
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Este lugar, además de contar con unas excelentes instalaciones deportivas y zona de recreo y barbacoa, cuenta con unas magníficas
vistas ya que podemos vislumbrar la sierra
del Pinar de Yunquera con sus pinsapares, El
Torrecilla, pico más alto de la provincia de
Málaga con sus 1.919 m, y el macizo de las
sierras Cabrilla y Prieta.

La fuente del Trojilar

Pasamos por un mirador natural [5] donde
debemos asomarnos
para contemplar una
bella panorámica del
municipio de Yunquera
con su iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación abrigada por las
blancas casas que forman el casco urbano.
También se proyectan imponentes las sierras
Cabrilla y Prieta y un sinfín de terrazas con
diferentes cultivos, siendo especial el de las
viñas por la antigua tradición en la elaboración
de mosto con uvas propias del terreno, que se
puede degustar en algunas tabernas del pueblo.
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Comienza nuestra
ruta en el área recreativa Los Arbolitos, situada junto
a la pista forestal de
la Sierra de las Nieves
(Ver [1] en el mapa).

Porticate

Las laderas están cubiertas de un mosaico
de cultivos leñosos de exquisitos frutos: en
la solana, almendros, viñas y olivos, en las
umbrías, castaños y cerezos.

Dep. Legal:

Los Arbolitos
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Ilmo. Ayuntamiento

YUNQUERA

Yunquera
Porticate
Es el agua protagonista frecuente de este
fácil recorrido (ideal para hacer con pequeños), en el que conoceremos varias
fuentes, que riegan los campos con la ayuda de un laberinto de acequias herencia
de la cultura andalusí.
Disfrutaremos del contraste de las vistas
de las altas cumbres, verdes por los bosques de pinsapos, con las de los huertos
dispuestos en bancales que se alternan
con bosques de castaños y cerezos. Abajo
en la cañada, encalada y reluciendo bajo
el sol encontraremos la ermita de Porticate, que alberga a una pequeña virgen muy
venerada por los lugareños.

El primer tramo de nuestro recorrido discurre
por un camino asfaltado siempre bajo el resguardo y la sombra de una fila ininterrumpida
de eucaliptos y pinos. Pronto encontramos
dos miradores desde los cuales avistaremos
los valles de río Grande y del Guadalhorce
hasta perderse en la bahía de Málaga [2].

El otoño es la mejor estación para disfrutar de los
castañares, primero con la cosecha durante la que
se despoja a la castaña del espinoso erizo que la
protege, y hacia finales, con el esplendor de la gama
de matices ocres que tiñen sus hojas antes de su
caída. Además, también en octubre, se celebra en
Yunquera la Fiesta de la castaña y del vino, otro motivo para disfrutar de nuestra visita a este municipio.

A mitad de nuestro camino, nos deleitamos
con un precioso castañar donde es posible
adivinar la silueta de algunos ejemplares de
pinsapos, quejigos y alcornoques.

Acabamos la ruta en Porticate [6], un enclave
idílico rodeado de bosques de pinos, pinsapos,
castaños y cultivos agrícolas. En este lugar se
ubica la ermita del mismo nombre, cuyo edificio bien cuidado, sencillo y de traza serrana
sirve como refugio de la virgen del Carmen que
todos los años sale en romería el 15 de agosto.

YUNQUERA (Málaga)

uta BTT

Y es que el castaño suma a su importancia medioambiental y paisajística su interés como aprovechamiento agrícola y su carácter social, ya que su
cultivo y cuidado es medio de vida que complementa
la renta de muchas personas.
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Yunquera posee un servicio regular de viajeros
desde Ronda y Málaga, prestado en la actualidad
por la empresa Autobuses Sierra de las Nieves.
Podrá tener más información sobre servicios y
horarios en su página Web www.pacopepe.com y
en el Telf. 952 231 200
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Yunquera cuenta con una amplia red de
senderos, con dos etapas del GR 243 que van
hacia El Burgo y Tolox, y varios senderos de uso
público del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Además hay una amplia oferta de rutas para
bicicleta de montaña (Rutas BTT).
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La ruta se señaliza mediante postes con
flechas direccionales en los cruces principales.
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Casi todo el recorrido discurre junto a fincas
privadas, por lo que no debemos salirnos del
camino y respetar la propiedad privada. Puede
ser frecuente el paso de vehículos a motor,
por lo que hay que tener precaución. Hay que
llevar agua, calzado y ropa adecuada. No se
permite encender fuegos.

El lugar más adecuado para dejar el coche al
hacer esta ruta es la zona de aparcamiento
junto al Área deportiva y recreativa de Los
Arbolitos. Además el municipio cuenta con
varias zonas de aparcamiento público, en las
inmediaciones del cruce de entrada al pueblo.
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Pasaremos entre campos dedicados al cultivo
de almendros, viñas, cerezos y huertos
muchos de ellos asentados sobre terrazas.
Atravesaremos también un castañar donde se
adivina la silueta de algún pinsapo.
Abundante

A Yunquera se llega desde Ronda y El Burgo
por la carretera A-366 o desde Málaga y la
Costa del Sol, por Alozaina, usando esa misma
carretera.
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