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Ruta de los “Pescaeros”>>

L

a XI “Ruta de los Pescaeros
de Loja” se realizará coincidiendo con la Semana Santa,
efectuándose la salida de Loja el
jueves, 8 de abril y llegando el
sábado, 10 de Abril.
Esta singular ruta pretende recuperar la memoria de aquellas
personas anónimas que dedicaron
buena parte de su vida a la penosa
tarea de abastecer de pescado a
los pueblos del interior. Hoy día,
manteniendo en todo momento
el espíritu de aquella actividad, la
“Ruta de los Pescaeros de Loja”
ha variado su trazado original, buscando descubrir nuevos enclaves
de la Sierra de Loja, destacables
por sus valores ambientales, geológicos, etnográficos y paisajísticos.
Este imponente macizo, en el que
predominan las rocas carbonatadas (calizas y dolomías) de edad
jurásica cuya superficie (aproximadamente 300 Kms. cuadrados)
se distribuye entre los términos
municipales de Loja, Alhama de
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Vista general de Loja, una localidad preparada para el senderismo.

Fotos: © Ayto Loja y Archivo Entropía

Nuevo Centro de Interpretación del Medioambiente de Loja.

Fotos: ©Archivo Entropía

La “Ruta de los Pescaeros” de
Loja” es una iniciativa que puso
en marcha hace once años la
asociación Naturloja, compuesta
por biólogos, geólogos,
aficionados al senderismo,
etc. Se pretendían recuperar
los caminos que recorrían
antaño los hombre encargados
de llevar el pescado a las
tierras de interior. Con el
tiempo se ha convertido en un
magnífico vehículo para dar a
conocer las excelencias de la
Sierra de Loja, un imponente
macizo en el que predominan
las rocas carbonatadas de
edad jurásica, cuya superficie
(aproximadamente 300 Km.
cuadrados) se distribuye entre
los términos municipales de
Loja, Alhama de Granada, Salar
y Zafarraya.

Inauguración del Centro.

Infiernos de Loja.

El gallipato, especie única.

Centro de Interpretación del Medioambiente de Riofrío >>
Granada, Salar y Zafarraya.
Cada año se incluyen nuevas
actividades complementarias al
senderismo con el objetivo de
ofrecer un programa interesante
para los participantes (recorridos
en bicicleta de montaña, visita al
complejo Sima Rica-Redil, de gran
riqueza subterránea, la observación del cielo nocturno, concursos
de fotografía, prácticas con mapa y
brújula...).

Ruta de los Pescaeros.

Más actividades

En cualquier caso, esta ruta por el
Poniente granadino se puede hacer
de manera individual, preferible
mete en primavera, otoño e invierno. La longitud del recorrido es 56
Km, con una cota de salida inferior
de 488 metros, (Loja) y con una
cota superior de 1.642 metros, en
el Cerro de las Cabras.
La ruta, además del senderismo,
ofrece diversas actividades y lugares de interés como una visita a
la monumental ciudad de Loja; el
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estudio de la geología de la Sierra
de Loja, un magnífico ejemplo de
karst en el que se localiza el mayor
polje de la Península, el Polje de
Zafarraya; o el descubrimiento de
los Neveros (hasta 32 localizados
en las zonas de mayor altitud de
las sierras) y campamentos de
maquis de la época inmediatamente posterior a la Guerra Civil en
los cerros de las Cabras, Víboras,
Sillón Alto y Fraile.
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También en Loja tienen otra cita
los amantes del medio natural:
el Centro de Interpretación
Medioambiental de Riofrío (CIM)
de Loja, recientemente inaugurado
y donde el visitante disfrutará de
una invitación al descubrimiento y
respeto al medioambiente, de una
forma fácil y amena.
Riofrío se encuentra situado a 5
Kms. de la ciudad de Loja, dirección Málaga, y en él se puede
disfrutar de la paz y tranquilidad
de una pequeña barriada ubicada
en un paraje que, sin duda alguna,
es uno de los mayores exponentes del medio natural de toda
la comarca, donde el agua y los
espacios verdes se conjuntan para
ofrecer una inigualable panorámica.
A esto se une una antigua tradición en restauración, que hace de
Riofrío un magnífico lugar para
disfrutar de la variada gastronomía
local en un marco natural de gran
belleza.
El principal objetivo del CIM es
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ofrecer al visitante, de una manera
En una ubicación estratégica,
virtual, una perspectiva clara del
a medio camino entre las ciumedio natural en el que éste se
dades de Granada y Málaga, el
encuentra, resolviendo mediante
Centro de Interpretación del
maquetas, paneles explicativos y
Medioambiente de Riofrío en
soportes audio-visuales, todas las
Loja comprende, entre otras,
dudas que el público pueda tener.
las siguientes áreas:
El CIM de Riofrío se presenta
- Punto de información turíscomo una herramienta imprestica sobre Loja y el Poniente
cindible para la fácil comprensión
granadino.
de la fauna, la flora y los distintos
- Salas de exposición sobre el
ecosistemas que conforman el
medio y los recursos naturales
lugar, tratando de despertar en el
de Loja y el Poniente granadino.
público el sentimiento de prote- Sala de proyección.
ger el medio natural, asegurando
- Jardín botánico de especies
su conservación, mantenimiento
autóctonas.
y transmisión a las generaciones
- Sede de la oficina del Coto
venideras.
intensivo de Pesca de Riofrío.
Tras la visita al Centro de
-Albergue de pescadores.
Información Medioambiental de
-Sala de usos múltiples.
Ríofrío, el visitante se encontrará
en inmejorables condiInformación Turística de Loja
ciones para disfrutar de
C/ Tiendas,1, bajo. 18300 Loja.Tel. 958 323 949.
la riqueza natural del
turismo@aytoloja.org www.aytoloja.org/turismo
entrono, comprometido
Puntos de información turística en Los Abades y Riofrío.
con la conservación del A Granada: 54 Kms. Alt.: 649 m. Ext.: 450 km2 Hab.:
21.000 Gent.: Lojeños. Centro de Interpretación
medio ambiente.

Histórico. Plaza Constitución, s/n. Tel. 958 321 520. De 10 a 14.
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