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La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Adra ha abierto el plazo de inscripción para la
ruta de senderismo que discurre entre la Rambla de Bolaños y el Calar que tiene como objetivo
“crear una jornada de convivencia que de a conocer la fauna, flora y espacios naturales con los
que cuenta nuestro municipio” apunta así la edil de Juventud Alicia Heras. La ruta de
senderismo medioambiental de Bolaños – El Calar presenta una longitud de 18 Km., de los
cuales el senderista realiza su recorrido en un 50% por pista forestal, un 39,46% por sendera,
casi un 10% por vía pecuaria y el resto por asfalto. Se trata de un antiguo sendero, con un
recorrido aproximado de 7 horas, de grandes zonas paisajísticas hacia la zona del Calar y de
dificultad baja.

  

  

El sendero hacia el Calar trata de recuperar el viejo camino antiguo a Turón que fue usado
como intercambio de mercancías con poblados cercanos. Pasado el cortijo de Bolaños, punto
de salida del sendero, inicia la zona Z con el cortijo del Cercado donde vivió el poeta abderitano
Enrique Sierra Valenzuela mientras que en la subida al Calar contemplaremos la antigua
Calera y otras ruinas. En cuanto a fauna, durante la primera parte del recorrido, los senderistas
encontrarán plantas de ribera típica como la adelfa y el cañaveral, además de la chumbera que
se usó mucho como cortavientos para los cultivos y para fijar el terreno que evitara
escorrentías indeseadas. En la zona de la Zeta, así como en toda la subida al Calar, se
observará las etapas de degradación de lo que en su día fue un bosque mediterráneo en el que
predominaba la encina.

  

  

Desde la concejalía de Juventud, se informa que los interesados podrán dirigirse, hasta el
próximo martes 31 de enero, a la Oficina de Información Juvenil sita en el Pabellón Municipal
de Deportes, para reservar su plaza u obtener información más detallada acerca de esta ruta,
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que como hemos anunciado se llevará a cabo el domingo 5 de febrero.

  

  

Para finalizar la edil de Juventud recuerda que “el Ayuntamiento de Adra decidió dotar a la
ciudad de una Red de Senderos Locales con la pretensión de aunar objetivos
medioambientales, deportivos y turísticos mediante la recuperación de sendas antiguas y vías
pecuarias que, en su mayoría, estaban en desuso y precisaban de una actuación como ésta
para su puesta en valor”.
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