RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 082

ARROYO GRANADILLAS-LA CAPITANA

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 18/05/2012

COMARCA: Axarquía.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Rincón de la Victoria.
ORIGEN: Arroyo Granadillas.
DESTINO: Igual que el de inicio.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2010.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 8,6 km.
TIEMPO ESTIMADO: 3 horas (igual en sentido inverso).
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja. Escala Método Mide: 1-2-2-2.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=0386712-y=4065349.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: igual que inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 317 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Enlaza con el sendero SL-A 83.

Restos de la Torre de Albenda

OTROS DATOS DEL SENDERO

TIPO DE TERRENO: Camino o pista forestal en su mayoría.
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: plano 1053, hojas 3-3 y 4-3.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Baliza de continuidad

El itinerario que se dispone a recorrer, comienza en el Rincón de la Victoria, municipio del litoral de la costa de la comarca de la Axarquía. Se trata de una ruta circular que nos permitirá disfrutar de unas vistas refrescantes del mar y su
entorno en el ascenso al Cerro La Capitana (402 metros), así como de parajes de bosque mediterráneo y de una rica
vegetación de rivera siguiendo el arroyo Granadillas.
La ruta la iniciamos en el arroyo Granadillas, pasado un kilómetro pasaremos por delante de un aljibe de la Junta de
Andalucía, y a unos 300 mts más nos encontramos con un desvío a mano derecha, que se dirige al sendero Arroyo
Granadillas-Cerro Tío Caña, nosotros seguimos recto hasta un cambio de firme, donde dejaremos el curso del arroyo
para adentrarnos en otros parajes característicos del bosque mediterráneo. Comenzaremos el ascenso a la Capitana,
observaremos unas fantásticas vistas del mar y parte del Rincón de la Victoria. Concretamente de la zona sureste del
municipio y parte de los demás pueblos de la Axarquía como Moclinejo, Benagalbón o algún resquicio de Vélez-Málaga.
Llegamos a unas ruinas medianamente conservadas, pertenecen a la Torre de Albenda (1), que fue un lugar relevante
en el siglo XVIII, cuando El Rincón de la Victoria era una antigua ciudad Bezmiliana, que aún conserva vestigios de
aquella civilización en éste torreón.
Seguiremos avanzando por el camino dejándonos el Cerro de Albenda (364 m.) a mano derecha y a mano izquierda
el Cerro del Cerullán (294 m.). Pasado este punto no hay apenas mas ascensos, e incluso empezamos ligeramente a
descender. En esta subida hemos disfrutado de la vegetación de la zona mediterránea, con sus matorrales de retama
(retama sphaerocarpa), tomillo (thymus), o matagallos (Phonis purpurea) y árboles como las encinas (quercus ilex) y
algarrobos (Ceratonia siliqua), estos últimos en abundancia a lo largo de este sendero, algunos poseen extravagantes
formas en sus enredados troncos. A un kilómetro desde las ruinas llegamos a una higuera que se encuentra en una
curva hacía la izquierda, y debajo de ella podemos ver una poza (2). Pasada la higuera comenzamos a rodear el Cerro
de la Capitana (402 m.), dejándolo a nuestra derecha. Hemos llegado al ecuador de nuestra ruta, siguiendo por la pista,
debemos estar muy atentos pues justo antes de un descenso que acaba en pista de cemento y se ven varias casas, nos
adentramos en una senda durante unos 300 m para ir a parar a la Finca de los González (3), al ser fincas privadas seguiremos las indicaciones para bajar hasta un arroyo rodeado de cañas a mano derecha y por el que seguimos, veremos
como el camino va ensanchando y despejándose de cañas y maleza. Hemos podido ver numerosas adelfas (Euphorbia
mellifera), juncos (juncus), zarzamoras (rubus ulmifolius) y cañizos (arundo donax) entre otras. Esta ruta nos permite
ver algún que otro réptil, incluso camaleones (Chamaeleonidae) y diversas aves como abubillas (upupa epops) y mirlos (turdus merula), y en otras horas más tardías lechuzas (Tyto alba) y mochuelos (athene noctua). Siguiendo por el
“arroyuelo” nos encontraremos un singular Algarrobo (4) cuyo tronco ha sido modelado con el paso de los años y el agua
resultando una curiosa forma. A unos 200 metros por este camino desembocamos de nuevo en el Arroyo Granadillas,
nuestra ruta ha concluido.
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