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MÁLAGA. La primavera se
adelante en el almeriense va-
lle del Almanzora. Señal ine-
quívoca de esta bonanza cli-
matológica es la rápida flora-
ción del almendro, que tiñe
de blanco y rosado las suaves
lomas de toda la comarca. Un
cultivo tradicional que en los
últimos años se ha potencia-
do, hasta el punto de que en
la provincia de Almería suma
ya más de 80.000 hectáreas
cultivadas. Además de su va-
lor económico, la contribu-
ción del almendro al freno de
la erosión ha sido un factor
clave para el fomento de su
plantación en toda la zona.

Por esto, llegadas estas fe-
chas, la floración del almen-
dro proporciona unos paisa-

jes de extraordinaria belleza.
Para aprovechar este fenóme-
no natural y al tiempo dar a
conocer los encantos de la co-
marca, asociaciones de la zona
viene desarrollando desde
hace años rutas turísticas en
torno a la flor del almendro.
Es el caso de Somos Albojen-
ses, que organiza por quinto
año consecutivo una ruta sen-
derista, ciclista y concurso fo-
tográfico en torno al almen-
dro. En Sorbas, otro pueblo

almeriense, organizan tam-
bién este fin de semana una
ruta similar.

En Albox, la ruta senderis-
ta se adentra en las sierras de
las Estancias y del Madroño,
con unas 4.000 hectáreas de
almendros. A mitad de la ma-
ñana habrá una pequeña pa-
rada técnica en la escuelas de
la Atalaya para desayunar con
un pequeño avituallamiento
consistente en almendras mo-
llares y tortas de almendras.

Desde aquí se puede disfru-
tar de vistas espectaculares,
con la Tetica Bacares (el pun-
to más alto de la Sierra de los
Filabres) , Sierra Nevada y el
Santuario del Saliente al fren-
te. Tras finalizar la ruta, para
quien lo desee, habrá una co-
mida de grupo en el Restau-
rante La Parrilla de Albox.

Al igual que el Valle del Jer-
te es conocido en toda la geo-
grafía española por la flor del
cerezo, se pretende que la Sie-
rra de las Estancias sean co-
nocida como el Valle de la Flor
del Almendro, manifiesta la
organización de la ruta. Un
proyecto en el que se inclui-
rían ferias gastronómicas in-
dustrias agroalimentarias, tu-
rroneras, etcétera, en un in-

tento de dar una salida eco-
nómica a una comarca tan cas-
tigada por la crisis.

En Albox es obligada la vi-
sita al Santuario del Saliente,
un monumento que forma
parte del patrimonio históri-
co nacional desde el año 1992.
Junto a la función religiosa,
el edificio presta desde hace
unos años servicios de hospe-
dería. Alojarse en alguna de
sus habitaciones es retroce-
der en el tiempo envueltos
en una atmósfera donde la paz
y la tranquilidad están al al-
cance de la mano. En su res-
taurante se puede degustar lo
mejor de la cocina tradicional
andaluza.

Albox, con algo más de diez
mil habitantes, se encuentra
situada al norte de la provin-
cia de Almería, en la cuenca
media del Valle del Almanzo-
ra. En la localidad se puede vi-
sitar la iglesia de Santa María,
de estilo renacentista. Tam-
bién se conservan, en la par-
te más alta del centro de la lo-

La ruta por la sierra de las Estancias y Madroño acerca al senderista a un paisaje de gran belleza. :: ASOCIACIÓN CULTURAL SOMOS ALBOJENSES

Explosión de color en el Almanzora
con la floración del almendro
Asociaciones culturales de Albox y Sorbas proponen una ruta senderista
y un concurso fotográfico entre miles de hectáreas de cultivo
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En Albox se puede
visitar el santuario del
Saliente, monumento
nacional desde 1992


