RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 235

De Atajate a Benadalid
Fecha de apertura de ficha: 26/09/2012

FICHA DE SENDERO
COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal).
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Atajate y Benadalid.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 5,2 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 1 horas 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=299203-y=4057509.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=297211-y=4053971.
DESNIVEL MÁXIMO: 97 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 166 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 175 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: Una vez llegamos al municipio, debemos cruzarlo
1 1 2 2
hasta situarnos en la salida sur del mismo, en dirección a Benadalid, junto a
un alojamiento rural.
ACCESIBILIDAD: A pie.
Autor fotos: CEDER de la Serranía de Ronda
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Benadalid-Benalauría PR-A 236, Alpandeire-Atajate PR-A 229 y Atajate-J.de Líbar
PR-A 258.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:
Comenzamos nuestro recorrido en el municipio de Atajate, la localidad más pequeña de la provincia de Málaga, para
ellos nos situamos en la salida del pueblo en dirección a Benadalid. En este punto veremos junto a un mesón rural,
un panel informativo de Atajate y el resto de municipios que conforman los pueblos blancos de esta parte del valle del
Genal. Recorreremos 400 metros por la carretera, siguiendo las recomendaciones, y tras pasar el cruce que conduce a
Jimena de la Líbar y Cortes de la Frontera, tomaremos el carril que asciende a nuestra derecha. Este carril nos llevará
a un cerro donde se cultivan viñas, según atestiguan varios documentos, desde el siglo XVI. Continuaremos el camino
hasta salir de nuevo a la carretera, donde podremos observar el contraste entre las Sierras Blancas formadas por roca
caliza y las Sierras Pardas compuestas por materiales ácidos como pizarras, cuarcitas y esquistos. Cruzando la carretera
nos desviaremos a la izquierda hacia el río Genal, bajaremos por el camino principal dejando un desvío a la derecha.
Aproximadamente a unos 150 metros encontraremos un segundo desvío que dejaremos a la derecha, siguiendo los
hitos de continuidad. Pronto el carril que seguimos terminará en una cancela, por lo que tomaremos la vereda situada a
nuestra derecha, recorreremos por ella un kilómetro y medio donde podremos ver a la izquierda una explotación ovina
y los restos de un antiguo lagar. La vereda desemboca nuevamente en la carretera, tras recorres unos cuentos metros
encontraremos, junto a la antigua venta de San Isidoro, una vereda que desciende hacia el antiguo descansadero del
Piche, hoy acondicionado como área recreativa, dónde encontramos una fuente que abastece al pueblo de Benadalid
situado a menos de un kilómetro. El sendero termina junto al castillo y la Cruz del Calvario.
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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