RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 084

CERRO TÍO CAÑA - CERRO BENAGALBÓN

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 18/05/2012

COMARCA: Axarquía.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Rincón de la Victoria.
ORIGEN: Cerro Benagalbón.
DESTINO: Cerro Tío Caña.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2010.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 4,5 km.
LONGITUD IDA Y VUELTA: 9 km.
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora, 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 3 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja. Escala Método Mide: 1-2-2-2.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S. x=0388592-y=4066531.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 30S x=0386889 -Y=4065129.
DESNIVEL MÁXIMO: 312 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Enlaza con el sendero ARROYO
GRANADILLAS-CERRO TÍO CAÑA SL-A 83.

Vista Rincón de la Victoria

OTROS DATOS DEL SENDERO

TIPO DE TERRENO: Carril de tierra en su mayoria.
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: plano 1053, hojas 3-3 y 4-3.
OBSERVACIONES:

Almez, Celtis australis

DESCRIPCIÓN:
Esta ruta que nos disponemos a recorrer es de trazado lineal. El interés paisajístico y la variedad de su vegetación son
los principales valores de este sendero. Se puede iniciar desde Cerro de Benagalbón, población perteneciente al término
municipal del Rincón de la Victoria, de la “comarca del sol”, La Axarquía. Este municipio guarda el testimonio de la presencia del hombre desde tiempos más lejanos de la prehistoria, habiéndose hallado pinturas rupestres y restos arqueológicos del Paleolítico en las cuevas del tesoro, y la de la victoria. Por estas tierras pasaron también los fenicios, y más
adelante los romanos, estableciendo una población Bezmiliana. Su acceso coincide con el del “Arroyo del Muerto” (1),
que está justo antes de llegar a la población del Cerro Benagalbón. El principio del sendero transcurre por este arroyo
durante unos 500 metros, donde nos encontramos una verea a mano izquierda con un cambio de dirección en forma
de V. La verea es ascendente y de paso transeúnte para que algunos puedan llegar a sus casas. Por la zona del arroyo
hemos podido ver arbustos como la retama (retama sphaerocarpa), y el tomillo (thymus), y como plantas dominantes
la adelfa (Euphorbia mellifera) y la caña (arundo donax). Por esta zona veremos también cultivos de frutos tropicales
(2) como el mango, o el aguacate, muy característicos por estos entornos debido al clima cálido del que disfrutan. Por
carril de tierra, subiendo y sin desviarnos, vamos rodeando la loma de Almacharejo (237 m) (3). Este tramo por el que
discurrimos ahora nos da la oportunidad de ir viendo la costa de la axarquía y las lomas que le preceden, son unas vistas
magníficas para disfrutarlas al atardecer, pudiendo observar las diferentes tonalidades del cielo que la puesta del sol
provoca. Llegaremos a una carretera de una urbanización nueva, subimos por ella caminando por la acera hasta llegar
a un cruce, el carril que asciende enlaza con la ruta Arroyo Granadillas-Cerro Tío Caña. A partir de este punto se unen
estos senderos compartiendo el mismo trazado. Siguiendo este camino, de firme asfaltado primero y de tierra después,
pasaremos por el Cerro del Tío Caña (320 m) (4), esta cornisa montañosa del norte del municipio y el azul mediterráneo
de su vertiente sur constituyen uno de los componentes básicos del paisaje del Rincón de la Victoria. Continuaremos por
él hasta otra zona más de casas, y vamos descendiendo hasta llegar a la carretera de Benagalbón, donde finaliza la ruta.
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