SLA 169/Sendero Fuente del Porrejón

Ruta lineal de muy escasa dificultad que visita la Fuente del
Porrejón recorriendo densos bosques de pino resinero que
han tenido un importante lugar en la economía de Estepona,
especialmente en el primer cuarto del siglo XX, con la explotación de estas masas forestales por la Unión Resinera Española para la obtención de resinas que tenía una fábrica en el
municipio.
La fuente del Porrejón aparece citada(1) en los diarios del
naturalista Simón de Rojas Clemente Rubio quien, en octubre
de 1809, visita Sierra Bermeja como parte de un viaje por el
Reino de Granada (las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería) para elaborar su historial natural, pernoctando
una de las noches junto a la Fuente del Porrejón.
(1) MARTOS MARTIN, Javier. “El viaje de Simón de Rojas
Clemente Rubio por Sierra Bermeja (Málaga) en 1809″
(Revista Cilniana, núm.24-25, 2011-2013, pp.87-104
Este entorno tiene un alto valor ecológico por lo que su
disfrute también exige el máximo respeto y protección.

ITINERARIO

Km 0 – Inicio de Ruta
El sendero se inicia en kilómetro 12.8 de la carretera MA-8301
(antigua MA-557) de subida desde Estepona al Puerto de Peñas
Blancas.

Km 1.2 – Seguir de frente por la izquierda
Continuar por la pista principal por la izquierda. Este itinerario es el
que lleva también al puerto de la Artesa siguiendo la ruta R6. A la
derecha, el camino en bajada podría llevar al Mirador Ciclista
siguiendo un itinerario por un bello alcornocal.

Km 2.2 – Desvío por la derecha
A la derecha sale un sendero que hay que coger para llegar a la
fuente del Porrejón. Por la izquierda se llegaría al puerto de la Artesa.

Tipo: Lineal, de ida y vuelta
Modo: A pie
Distancia: 4.9 Kms (Ida y vuelta)
Inicio: Km 12,8 ctra.MA-557 subida a Peñas Blancas
Desnivel: 102 m (positivo)
Pendiente Media: 4.55%
Tiempo estimado: 1:15 (ida y vuelta)
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Km 2.4 – Fuente del Porrejón
Tras 2.4 de recorrido se llega a la Fuente del Porrejón. La vuelta es
por el mismo itinerario.
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