RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 017

Vereda de Alcozayar

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 17/04/2012
COMARCA: Medio Andarax, subcomarca del Bajo Nacimiento.
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. Sierra Neveda (parcialmente).
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Alboloduy.
ORIGEN: Río Nacimiento. Barrio árabe de “la Mezquita”. Carretera
comarcal que se dirige a Santa Cruz.
DESTINO: Igual que origen.
PROMOTOR: Diputación de Almería-Ayutamiento de Alboloduy y Club
Deportivo Peñon del Moro.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2008.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: circular.
LONGITUD: 3,5 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: no procede.
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora y 40 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: no procede.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera, otoño e invierno.
DIFICULTAD IDA: Baja. Por método Mide: 1-1-2-2.
PUNTOS DE AGUA:
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=534118 y=4099064.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: mismo de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 196 m.
CÓMO LLEGAR: Rambla de Alcozáyar, al lado del puente de la carretera
A-1075, junto al bar/restaurante.

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No.
ACCESIBILIDAD: A Pie.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 1029, hojas: (3-3) y (3-4).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Antes de que iniciemos el recorrido, es recomendable que nos demos un paseo por las estrechas calles del Alboloduy.
Se conserva una arquitectura típica mozárabe y encontraremos rincones preciosos con Tinaos alpujarreños.
El sendero se inicia en la rambla de Alcozáyar, al lado del puente de la carretera A-1075, junto al bar/restaurante. Al
avanzar por la rambla veremos a nuestra izquierda la Bodega de Alboloduy, y el barranco de la Campana. Encontraremos una vereda estrecha que sale por la izquierda y que tomaremos para ir encaramándonos por la vertiente derecha
del Alcozáyar. Podemos observar que la vegetación va cambiado, encontramos especies como: albardín, esparto, torvisco, falso romero, esparragueras, bolinas, escobones, cantuesos, etc.
La presencia de tarays, carrizos y juncos, nos delatará la presencia de agua próxima. Unos metros más allá nos encontramos con la Balsica Salobre. Es un cocón (rincón) natural en el que veremos pequeños acúmulos de sales que forman
el depósito de agua. Se trata de aguas sulfurosas con propiedades mineromedicinales, utilizada tradicionalmente por los
vecinos para el tratamiento de enfermedades de la piel. Aquí abundan las siemprevivas y las sosas alacraneras, plantas
indicadoras de una alta salinidad en los suelos.
Desde aquí veremos unas ruinas, así como el pueblo de Alboloduy y el Peñón de la Reina. Llegaremos a una zona con
pinos. Nos podemos desviar a la izquierda para bajar al collado y subir al citado Peñón (con restos Neolíticos, del siglo
VI a.c) y el Cerro de La Mula.
Pero el sendero PR A-17 sigue subiendo desde este punto para cruzar después a media ladera debajo del Cerro de la
Mula e incorporarse a la denominada vereda de Alcozayar.
Esta vereda bien marcada desciende serpenteando por la loma pasando por antiguos hornos de yeso (caleras) hasta
salir a la carretera a la altura del almacén municipal. Desde aquí volveremos al punto de inicio por la carretera.
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