endero y
Etapa GR 243

uta BTT

Yunquera
Tolox

Este sendero, que se corresponde con la
etapa 3 del GR 243, denominado Sierra de
las Nieves, une los pueblos de Yunquera
y Tolox. Con río Grande como compañero, con la constante presencia de cañas y
juncos, transitaremos por lomas cubiertas
de vegetación típica mediterránea de bosques autóctonos y por valles donde veremos cómo prosperan los huertos y campos
de cítricos. Nos sorprenderán numerosos
elementos arquitectónicos que forman
parte de una pequeña industria generadora de electricidad: miradores, escalinatas,
barandas, canales y túneles, que todavía
salpican el paisaje de inusual belleza.

Loma de Pola

Junto a un pequeño puente sobre el río Plano, empezamos un fuerte descenso entre pequeñas fincas de frutales que se reparten por
doquier en bancales y terrazas hasta llegar al
lecho de un pequeño arroyo, afluente del río
Plano. Desde aquí, en leve subida, llegamos a
puerto Castaño [2] , encrucijada de caminos
en la que tomamos el del centro-derecha
para bajar bruscamente hasta el cauce del
río Grande.

Para continuar hacia Tolox debemos cruzar el
río para pasar a la otra vertiente por donde
continúa nuestro camino. Pronto encontramos una bifurcación en la que tomamos el
ramal de la izquierda, de menos pendiente, dejando el de la derecha que en fuerte
subida conduce a los parajes de La Breña y
La Pola. El sendero aquí es exigente por la
pendiente y discurre a media ladera con río
Grande en el fondo del valle.
Un kilómetro más adelante volverá a dividirse
el camino, en este caso tomamos el desvío
hacia la derecha, que en fuerte ascenso nos
conduce hacia la parte alta del impresionante

El agua se almacena desde su nacimiento en pequeñas presas, para discurrir por los canales de derivación, algunos de ellos construidos bajo tierra, hasta
un depósito al aire libre situado muy por encima de
la central. Desde allí, el agua cae por una tubería
de descarga de enorme pendiente para terminar
moviendo las turbinas capaces de convertir su fuerza
en energía eléctrica.

No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

Tolox
Llegamos al mirador
de Tolox [5] donde
contemplamos una
magnifica estampa de
su casco urbano. Basta
con iniciar de nuevo el
descenso, siempre por el
camino principal para continuar hasta llegar
a Tolox [6]. Su casco urbano está enclavado
en el límite oriental del parque natural Sierra
de las Nieves y se ubica en el horcajo que
forman los ríos Alfaguara y de los Caballos. En
su laberíntico barrio Alto, podremos disfrutar
de hermosos rincones y de la indudable traza
morisca de su parte antigua. También podemos visitar su afamado y coqueto balneario de
la Fuente Amargosa cuyas aguas sulfurosas son
aprovechadas para mejorar la salud, especialmente de las vías respiratorias, de aquellas
personas que lo utilizan desde finales de la
primavera hasta mediados de otoño.
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Situado junto a río Grande
se encuentra un complejo
hidráulico de impresionante
atractivo: la central hidroeléctrica de San Pascual.
La suma de dispositivos
mecánicos e infraestructuras constructivas hacen que
la central trabaje aprovechando la fuerza motriz del
agua para la generación de
energía eléctrica.

tajo Aguilera [4] ,
donde prolifera un
pinar de carrascos
con ejemplares de
bastante altura. El
camino continúa
luego la ascensión
entre matorral por
pequeñas fincas de
olivos y almendros,
hasta que pronto
divisamos la Loma
de la Pola.

Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

Nos encontramos muy
cerca del nacimiento
de río Grande, donde
se halla la central
eléctrica San Pascual
[3] . La arquitectura,
de gran belleza, alberga su
sala de máquinas que aprovechan la fuerza
del agua al caer desde considerable altura
a través de una red de presas y canales. En
los alrededores hay algunos jardines, donde
podemos descansar o desde los que visitar
a pie el impresionante nacimiento que se
encuentra a un par de kilómetros.

LA CENTRAL
HIDROELÉCTICA
DE SAN PASCUAL

Dep. Legal:

Iniciamos nuestra
ruta en la localidad
de Yunquera, cuyo
nombre que procede
del latín Juncaira,
confirma la presencia
de juncos en los numerosos manantiales y arroyos de su entorno. Comenzamos al lado del antiguo molino de Los
Patos (ver [1] en el mapa), que se dedicó a
la molienda de trigo.

San Pascual

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com

Convenio de actuaciones de Desarrollo Sostenible
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves
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YUNQUERA

YUNQUERA (Málaga)

Yunquera

endero y
Etapa GR 243

En estos parajes podemos disfrutar del circular del
agua por los túneles, acequias y pequeños acueductos y también del paso más natural del agua por el
cauce del río, jalonado de profusa vegetación riparia
con abundancia de sauces, mimbres y adelfas.
Ilmo. Ayuntamiento
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Yunquera cuenta con una amplia red de senderos,
con dos etapas del GR 243 que van hacia El
Burgo y Tolox, y varios senderos de uso público
del Parque Natural Sierra de las Nieves. Además
hay una amplia oferta de rutas para bicicleta de
montaña (Rutas BTT). Existe amplia señalización
en el área deportiva de los Arbolitos.

*

Bañas

Casi todo el recorrido discurre junto a fincas
privadas, por lo que no debemos salirnos
del camino y respetar la propiedad privada.
Puede ser frecuente el paso de vehículos a
motor, por lo que hay que tener precaución.
Hay que llevar agua, calzado y ropa
adecuada. No se permite encender fuegos.
Sendero homologado y señalizado como etapa
del Gran Recorrido GR 243, con balizas y
marcas de color blanco y rojo.
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Yunquera posee un servicio regular de viajeros
desde Ronda y Málaga, prestado en la actualidad
por la empresa Autobuses Sierra de las Nieves.
Podrá tener más información sobre servicios y
horarios en su página Web www.pacopepe.com y
en el Telf. 952 231 200.
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Aunque existen numerosos aparcamientos por
todo el municipio, el que se encuentra más
cercano al inicio de la ruta es el aparcamiento
del Molino de los patos. Para acceder a él
debemos bajar hasta el fondo de calle Agua,
girando a la derecha justo antes del puente
sobre el río Plano.
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Mosaico de cultivos, preponderancia de vides,
naranjos, higueras, castaños y olivos. Algunas
zonas conservan la vegetación primitiva:
encinas y quejigos.

*

Pelado

El Hueco

Loma
del Pocico

Cerro Pelado (551 m)

'

A Yunquera se llega desde Ronda y El Burgo por
la carretera A-366 o desde Málaga y la Costa del
Sol, por Alozaina, usando esa misma carretera.
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