RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 229

De Alpandeire a Atajate
Fecha de apertura de ficha: 25/09/2012

FICHA DE SENDERO
COMARCA: Serranía de Ronda.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Atajate y Alpandeire.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 5,6 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 1 hora y 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 1 hora y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=303126-y=4056781.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=299487-y=4057543.
DESNIVEL MÁXIMO: 283 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 275 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 340 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGA AL INICIO: En la carretera que une Ronda y Algeciras (A-369),
1 2 1 2
nos encontramos un cruce que, tras siete kilómetros, nos lleva a Alpandeire.
Posee una iglesia que, debido a sus dimensiones, es conocida en la zona
como la Catedral de la Serranía de Ronda. A las espaldas de ésta comienza
Autor fotos: CEDER Serranía de Ronda
nuestro sendero.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Atajate-J.de Líbar PR-A 258, Atajate-Benadalid PR-A 235 y Faraján-Alpandeire PR-A
228.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 15 de enero de 2012, adecentamiento y mejoras del camino y de la señalización, a
cargo del grupo de voluntariado de la Serranía de Ronda.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:
Iniciaremos la ruta junto al monumento al Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, tomando un carril terrizo situado junto
a las últimas casas del pueblo. Recorridos unos cien metros cruzaremos un pequeño arroyo, seguiremos de frente y,
situado a la izquierda podremos ver un antiguo lavadero público. Ascenderemos un pequeño alto desde el que se pueden observar los diferentes pueblos que salpican el valle del Genal, desde aquí comenzaremos la bajada por un carril
terrizo que nos conducirá a un bosque mixto de encinas, alcornoques, quejigos y acebuches. Junto a él encontraremos
una charca en la que encontraremos un pequeño tejar que cuenta con cuatro hornos de cocción. Siguiendo el camino
llegaremos al arroyo de Audalázar, junto a él veremos el cortijo de Casarones y el despoblado de Audalázar o Güidazara,
hoy en día abandonados. Tras cruzar el arroyo comenzaremos el ascenso hacia el municipio de Atajate a través de una
vereda que desemboca en un cancela, tras ella subiremos por un olivar hasta llegar a una explanada en la que se abre
el camino. Pasaremos junto a un cortijo y enseguida podremos vislumbrar los Tajos de Atajate. Continuaremos hasta
un cruce en el que nos desviaremos a la derecha pasando por una pequeña escombrera y ascenderemos por una pista
de hormigón hasta llegar al pilar de la Higuera, situado junto al colegio de Atajate, que cuenta con la particularidad de
ser el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga.
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