
                 XXIX JORNADAS DE SENDERISMO 

CIUDAD DE ALMAGRO PRIMAVERA 2019 
                 

No hay cuesta, por pedregosa que sea, que no puedan subirla dos juntos. (Henry Ibsen)  

 

- MARZO: 

 

  

- Domingo 10-3-2019: Ruta de Navalagrande y del Saladillo. Valle de los Pedroches. Conquista. 

Córdoba.  

  

Salida: 7:00 horas. Distancia: 16 Km. Dificultad: 2 Gorras Comida: Merendera Precio: 10 €.  

   

- Domingo 24-3-2019: Ruta del Castillo de Peñas Negras y Sierra del Buey. Mora.  Toledo. Fiesta 

del Olivo.  

 

Salida: 7:00 horas. Distancia: 15 Km. Dificultad: 3 Gorras Comida: Restaurante Precio: 10 €.    

 

 

- ABRIL:  

  

 

- Lunes 22-4-2019: Ruta del Charco del Tamujo a Los Ballesteros y Los Quiles. PR-CR 38. 

Montes de Toledo.  

 

Salida: 8:00 horas. Distancia: 16 Km. Dificultad: Media Comida: Restaurante Precio: 10 € 

 

- YO: 

- MAYO:  

 

  

- Domingo 5-5-2019 Ruta del Morrón y la  Peña del Águila. Mancha Real. Sierra Magina. Jaén 

 

Salida: 7:00 horas. Distancia: 15 Km. Dificultad: 3 Gorras  Comida: Restaurante Precio: 10 €.  

 

 

- JUNIO: 

 

 

-      FIN DE SEMANA 8  y 9-6-2019 Ruta del Caminito del Rey y el Paraje Natural del  Torcal 

de Antequera. Antequera. Málaga. Alojamiento en Antequera en AD 

 

Sábado 8: Salida 6:00 horas. Ruta del Caminito del Rey. Desfiladero de los Gaitanes. Comida en 

Árdales. Visita a Antequera 

 

Domingo 9: Ruta del  Paraje Natural Torcal de Antequera. Comida libre en Antequera.   Regreso a 

casa 18:00 horas 
 

Organiza Vadeviajes. Precio: 89 € Incluye Autobús, Seguro, guía, alojamiento y desayuno  en Hotel 

Lozano de Antequera, entrada al Caminito del Rey y comida  en Ardales.  

 

 

    ORGANIZA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO 
                                                                          



La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almagro  presenta  

las XXIX Jornadas de Senderismo Primavera 2019. 
 El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos cruzando. (Paulo Coelho) 

 

Inauguramos este año de 2019 con unas nuevas Jornadas de Senderismo, y ya son veinte y nueve, 

que nos llevarán a continuar descubriendo,  como buenos senderistas, nuevos paisajes,  diferentes 

culturas y tradiciones, practicando  deporte en plena naturaleza,  caminando a través de caminos, sendas, 

veredas y trochas que comunican los pueblos de nuestra geografía con los paisajes naturales más 

sobresalientes y destacados. Tendremos un total de 6 rutas en esta primavera, que nos llevarán  a las 

vecinas provincias de Toledo, Jaén y Córdoba,  un   recorrido por Ciudad Real y dos rutas de fin de 

semana en Málaga, concretamente en el Paraje Natural del Torcal de Antequera y el Caminito del Rey.    

 

Vamos a comenzar estas XXIX Jornadas conociendo   la pequeña aldea de  Conquista,  en el Valle de 

los Pedroches cordobés, al tiempo que realizaremos dos estupendas rutas de senderismo señalizadas  por 

los alrededores de la localidad, la ruta del Navalagrande y la ruta de El Salcedillo. Tras cumplir con 

nuestro recorrido podremos disfrutar de una comida de merendera en la localidad. 

 

Continuaremos desplazándonos hasta la vecina Toledo a descubrir uno de sus pueblos más 

importantes por su cultivo del olivo, Mora. Nos perderemos por la Sierra del Castillo y la Sierra del 

Buey, ascenderemos al castillo Peñas Negras, del siglo X y a la ermita de la Antigua, un excelente 

mirador desde donde disfrutar de unas panorámicas estupendas de la ciudad de Mora y sus alrededores. 

Tras la ruta disfrutaremos de una merecida comida en algún restaurante de la ciudad y también coincide 

con la Fiesta  del Olivo que se celebra cada año en la localidad.  

 

Tras la Semana Santa emprenderemos  una etapa por la comarca de los Montes de Toledo, donde 

emprenderemos un recorrido que nos llevará a conocer  pequeñas aldeas como El Charco del Tamujo, 

Los Ballesteros, ambas pedanías de Fuente el Fresno y los Quiles de Arriba y Quiles de Abajo, pedanías 

de Malagón. Parte del recorrido corresponde al sendero señalizado PR-CR 38.  
 

En el mes de mayo nos toca perdernos por las estribaciones de la  Sierra Magina, en Jaén, desde la 

localidad de Mancha Real, emprenderemos una ruta serrana que nos llevará a enlazar las cumbres del 

Morrón y Mojón Blanco, punto más elevado de esta sierra, además del magnífico mirador de la Peña del 

Águila,  que completan un recorrido muy recomendable que sorprende no solo por la comodidad y 

conservación de algunos de sus senderos sino por las panorámicas y la superposición de las diferentes 

sierras que se divisan durante el camino.  
 

A primeros de junio tendremos nuestra ruta de fin de semana que en esta ocasión nos llevará hasta la 

provincia de Málaga donde recorreremos dos importantes joyas naturales: El Paraje Natural del Torcal 

de Antequera,  que se lo conoce por las caprichosas formas que los diversos agentes erosivos han ido 

modelando en sus rocas calizas, constituyendo un destacado ejemplo de paisaje kárstico. En el año 1929 

se reconoce al área como el primer Espacio Natural Protegido Andaluz de interés Nacional. Y el famoso 

Caminito del Rey que es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los 

términos municipales de Ardales, Álora y Antequera. Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 

kilómetros (además de 4,8 kilómetros de accesos), adosada a la roca en el interior de un cañón, con 

tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 105 metros de altura sobre el río, en unas 

paredes casi verticales. Nos alojaremos en la bella Ciudad de Antequera donde podremos disfrutar de  su  

gran patrimonio monumental así como de los Dólmenes de Antequera declarados Patrimonio Mundial de 

la Unesco.  
 

La Concejalía de Deportes espera   que estas XXIX Jornadas de Senderismo Ciudad de Almagro 

Primavera 2019 despierten vuestro  interés y quedan todos invitados  a participar y compartir esta experiencia 

senderista única.  Buen Camino y muchas gracias por vuestro esfuerzo.   

 

 Las inscripciones deben hacerse a través del canal Sporttia.com. Información   en la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Almagro. Teléfono 926860268 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero_de_los_Gaitanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ardales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lora
https://es.wikipedia.org/wiki/Antequera


José Vicente Gómez Arroyo 


