Ruta de Las Recoveras

Ruta de Las Recoveras
La Historia

Las recoveras fueron mujeres – también hubo hombres - que hacían la ruta entre Casares
y Gibraltar para vender productos locales y
comprar otros para revender después a su regreso.
Gertrudis Carrasco de Casares fue una de
estas mujeres. Al estallar la Guerra Civil, Gertrudis se vio obligada a huir con sus tres hijos,
de entre 2 y 9 años, su esposo Manuel, que era
un carabinero de la República – y republicano
de ideología - y su suegra. Al llegar a Málaga
vivieron el trágico episodio de La Desbandá – la
huida de Málaga por la carretera hacia Almería, bajo bombardeos de barcos y aviones italianos y alemanes. Manuel fue arrestado y fusilado. Gertrudis regresó a Casares y tuvo que
recurrir, como la mayoría de las viudas, a este
trabajo para mantener a sus hijos.
La única forma en que las recoveras de Casares podían llegar a La Línea era a pie. Así que
caminaban los 49 kilómetros para llevar productos del pueblo: por ejemplo, embutidos,
aceite, huevos y jabón; dormían en La Línea y
al día siguiente caminaban de regreso a Casares con lo comprado en Gibraltar, como tabaco,
café, conservas, mantequilla, lámparas de aceite y medias de cristal.
Las recoveras finalmente dejaron de usar la
ruta en 1969 cuando se cerró la frontera con
Gibraltar.
Manuel Galán, cartógrafo, ha reconstruido
los senderos históricos con la ayuda de las

hijas de las recoveras de Casares. Se han identificado puntos de parada como casas de labranza, cortijos. En palabras de una nieta de
estas mujeres:
“La Ruta de las Recoveras es mucho más
que un camino, es el sendero que forjaron huellas de pies firmes, cansados, vejados, de pies
dignos de mujeres valientes. Un camino de 49
km que hacían muchas viudas de la Guerra
Civil entre Casares y La Línea de la Concepción.
Esta ruta recoge el testimonio de aquella gente, de su digna lucha para enfrentar ese tiempo
oscuro de humillaciones, de injusticias y dolor,
para que no quede en el olvido.
Muchos tramos de las diferentes rutas que
tomaban para proteger su carga de los controles militares transcurren por espacios que aún
conservan una gran belleza natural”.
Manual Galán añade: “Al trazar el recorrido
de esta ruta hemos procurado ser fiel a la historia, pasando por los cortijos y zonas descritos
en su día por la abuela Gertrudis a pesar del
brutal desarrollo urbanístico, la usurpación de
caminos públicos y privatización o vallado de
muchas fincas que se han producido a lo largo
de los años y que nos impide reproducir el camino exacto en su totalidad.
La Ruta de Las Recoveras ahora sirve como
un tributo perdurable a estas personas valientes y fuertes”.
Durante el fin de semana del 28 y 29 de octubre de 2017, la gente de Casares rindió homenaje a sus antepasadas, y el 29 de octubre,
44 personas recorrieron la "Ruta de Las Recoveras", de ellas, 13 consiguieron llegar hasta la
frontera con Gibraltar. Sin duda, hoy son más
conscientes del enorme esfuerzo que les suponía y de la dignidad de la lucha de aquellas
mujeres. Recuperar su legado es imprescindible para la memoria colectiva, para la Historia.
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Perfiles: la Ruta y sus Tramos
Tramo 1: Casares - Secadero
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Estado: Moderado. Dist.= 17,1 km inc. curvas de nivel. Camino y vereda bien definidos. Uso de GPS útil pero no esencial.

Tramo 2: Secadero – San Roque
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Parque de Toril
163 m
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Estado: Difícil. Dist.= 25,1 km inc. curvas de nivel. Distancia más larga, una gran parte a campo traviesa en una
variedad de senderos. Uso de GPS imprescendible a menos que sea realmente experto/a.

Tramo 3: San Roque – La Verja
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Estado: Moderado. Dist.= 8,95 km inc. curvas de nivel. Más de la mitad es campo traviesa y el resto urbano. Uso de
GPS aconsejable.
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La Ruta de Recoveras completa: Casares – La Verja
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Estado: Muy difícil. Muy larga distancia = 51,2 km inc. curvas de nivel. Mucho a campo traviesa en una variedad de
senderos.. Uso de GPS imprescindible a menos que sea realmente experto/a.
.
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La Ruta
Introducción. Muchas gracias por su aliento y su apoyo a Ana Mora, nieta de
Gertrudis La Recovera; Rocío Ruiz, Concejala Delegada de Turismo; y Manuel Galán,
guía experto, que investigó y restableció la ruta exacta que siguieron las Recoveras.
La caminata del 29 de octubre de 2017 fue organizada en tres Tramos y guiada por
expertos. Los excursionistas pudieron seleccionar uno o más Tramos o recorrer toda la
distancia. Este folleto está estructurado con los mismos Tramos, pero es para aquellos
a quienes les gustaría caminar sobre una base autoguiada.
Navegación. Para cada Tramo, hay una página introductoria con una breve descripción
escrita, una lista de puntos de referencia numerados a lo largo de la ruta, y enlaces a la
información del GPS. Para dar los mejores detalles, hay uno o más mapas de alta
definición, la mayoría con una escala de 1:25.000. Los mapas muestran la ruta
destacada y los puntos de referencia numerados. Las líneas de cuadrícula de mapas,
las referencias de mapas, los puntos de referencia y las pistas utilizan Universal
Transverse Mercator (UTM). Esta es una de las configuraciones en Google Earth y es
una opción disponible en todas las aplicaciones de GPS y navegadores GPS de mano.
Las líneas de cuadrícula del mapa están a un kilómetro de distancia.
El GPS es útil de antemano para investigar la ruta y durante el viaje para ayudar al
caminante a seguir la ruta. Este folleto proporciona enlaces a dos fuentes de datos de
GPS:
• El enlace del GPS se conecta a una página en Wikiloc.com. Esto proporciona una
discusión de la ruta y la muestra en el contexto de una vista de satélite o una selección
de mapas, incluidos los utilizados aquí. Ofrece una pista de GPS (un archivo GPX) para
descargar a una aplicación en un teléfono inteligente o un navegador GPS de mano
dedicado, o a Google Earth. Los caminantes pueden ver su posición frente a la línea de
la ruta mientras caminan.
• El enlace KMZ da una descarga del archivo. Esto se puede ver en Google Earth y
contiene tanto la ruta como puntos de referencia numerados. También se puede
descargar a un navegador GPS de mano o una aplicación como "GPS Tracks" en un
teléfono inteligente. Google Earth es especialmente útil para prepararse para la
caminata, explorando la naturaleza de los caminos y el terreno por adelantado. Con un
navegador GPS, los caminantes pueden ver su posición contra la línea de ruta mientras
caminan, y también verificar su posición contra puntos de referencia numerados.
Preparación. Se les pide a los caminantes que estudien la ruta con cuidado por
adelantado, para asegurarse de que esté dentro de sus capacidades físicas, y planear
las provisiones apropiadas, vestimenta, calzado y transporte hacia y desde la ruta. La
ropa y el equipo incluyen: impermeables durante los meses de invierno; capas de ropa
para agregar o quitar según las condiciones climáticas; botas fuertes con buena suela y
buen soporte al tobillo; bastones para caminar; comida; un buen suministro de agua,
particularmente en los meses más cálidos; bloqueador solar y un sombrero; las
instrucciones y mapas relevantes; y una aplicación GPS o un navegador GPS de mano
con respaldo de energía para usar los senderos y puntos de referencia proporcionados
con estas instrucciones.
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Tramo 1: Casares – Secadero
Mapas:
• Sección Norte: escala 1::25.000,
MTN25 1071-2
• Sección Sur: escala 1:50.000,
MTN50 1071

GPS
trail

KMZ
track &
puntos
de la
ruta

Instrucciones breves: Salida del Centro Cultural de
Calle Carrera; dirección al sur del pueblo de Casares,
paso por el nuevo cementerio para dirigirnos hacía la
Vereda de las Mentiras y antiguo camino de Jimena a
Casares. Cruzamos la carretera A-377 de Manilva a
Gaucín en el km 2,3 y seguimos por el antiguo Camino
de Jimena hasta llegar a las márgenes del Río Genal en el
km 7,7 para tomar dirección sur por la Vereda de los
Pescadores hasta llegar a Secadero.
Puntos de la Ruta:
 Punto de inicio de la Ruta de las Recoveras y del
Tramo 1 en 30 S 296165 4035908. Avance al sur por
Calle Camachas, la Plaza de España, y Calle Molinos;
continúe hacia el sur.
 Pase por el nuevo cementerio en 30 S 296264
4035140.
 Gire a la derecha en la Vereda de las Mentiras en 30 S
296287 4034821.
 Cruce la carretera A-377 en 30 S 294967 4034105.
 Gire a la izquierda en la calzada en 30 S 292042
4032584.
 Llegue a las márgenes del Río Genal en 30 S 291485
4032066. Continúe hacia el sur.
 Punto de finalización de Tramo 1 en 30 S 292320
4023791.
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Tramo 1: Casares – Secadero
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Tramo 1: Casares – Secadero
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Tramo 2: Secadero – San Roque
Mapas:
KMZ track &
GPS
• Sección norte: escala 1::25.000, MTN25 1071-4 y 1075-1
puntos
de la
trail
• Sección del medio: escala 1:25.000, MTN25 1075-1
ruta
• Sección sur: escala 1:25.000, MTN 25 1075-1 y 1075-3
Instrucciones breves: Salida de El Secadero en dirección a San Martín del Tesorillo por la carretera
A-2102. Entramos en San Martín y giramos a la izquierda por calle San Roque, hacía Montenegral
Alto por la Ctra. CA-513 hasta cruzar el río Hozgargante en el punto Km 20,20. Seguimos durante
1,600 km por el camino de desagüe de la Veda hasta llegar a las ruinas del cortijo Marajambu donde
tomamos un sendero ascendente en dirección al Garanchal hasta llegar al cruce con la ctra A-2100
que seguimos por su margen sur en dirección a Castellar. Dejamos la carretera en el cruce hacía el
campo de Tiro Los Pozos en el Paraje Marajambú, seguimos por el Sendero del Romeral hasta el
Cortijo El Romeral (Comunidad Terapeutica Manatial) KM 29,00. Continuamos la ruta por el camino
de Marajambú para introducirnos poco a poco en el Pinar Del Rey. En el punto Km 33,70 iniciamos
el sendero de La Alaha o Madre Vieja hasta encontrarnos con la crta CA_9203 donde tomamos
dirección este hacía El Serenil o Ventorrillo, seguimos en dirección sur por la ctra. CA_0575 y
entramos en San Roque por la Calle Antonio Prieto hasta el Parque El Toril donde acaba este tramo
de la Ruta.

Puntos de la Ruta:
1 Punto de inicio del Tramo 2 en 30 S 292320 4023791. Avance hacia San Martin del Tesorillo.
2 Gire a la izquierda en 30 S 291862 4024275 por calle San Roque. Continúe hacia Montenegral
Alto.
3 Gire a la izquierda en 30 S 288674 4022525 hasta cruzar el río Hozgarganta.
4 Gire a la derecha en 30 S 288484 4022085.
5 Gire a la izquierda en el sendero en 30 S 287652 4022675 acerca de las ruinas del cortijo de
Majarajambuz. Continúe hacia el sur, subiendo en dirección al Garanchal hasta llegar al cruce
con la carretera A-2100.
6 Aquí en 30 S 285543 4020812, gire a la derecha en dirección Castellar.
7 Gire a la izquierda en 30 S 284335 4019695.
8 Tenga en cuenta que, para parte de esta sección, la pista va junto a una calzada más grande.
9 Cortijo del Romeral en 30 S 284745 4018176.
10 Punto de referencia en 30 S 284609 4017437.
11 Punto de referencia en 30 S 284117 4016231.
12 Punto de referencia en 30 S 284740 4015000.
13 Curva hacia la derecha en 30 S 284952 4014418.
14 Gire a la izquierda hacia un sendero más pequeño en 30 S 284783 4014277.
15 Punto de referencia en 30 S 284885 4014118.
16 Punto de referencia en 30 S 284559 4013657.
17 Punto de referencia en 30 S 284575 4013292.
18 Punto de referencia en 30 S 284509 4012653.
19 Únase a la carretera CA-5121 y gire a la izquierda en 30 S 284321 4012367.
20 Gire a la izquierda en esta calzada en 30 S 284450 4012295.
21 Punto de referencia en 30 S 285167 4012099.
22 Gire a la derecha en la carretera CA-9202 en el mapa, ahora CA-0575, en 30 S 285345
4011482.
23 Siga recto hacia CA-5121 en 30 S 285336 4010742.
24 Gire a la izquierda en el sendero en 30 S 285337 4010530.
25 Punto de referencia en 30 S 285559 4010187.
26 En 30 S 285425 4010004 gire a la izquierda en Calle Herradura; luego gire a la derecha en
Calle Nueva; luego gire a la izquierda en la Calle Mercedes Huertas; luego gire a la izquierda por
Calle Velázquez.
27 Fin de Tramo 2 en Parque El Toril en 30 S 285469 4009645.
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Tramo 2: Secadero – San Roque
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Tramo 2: Secadero – San Roque
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Tramo 2: Secadero – San Roque
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Tramo 3: San Roque – La Verja
Mapas:
•
Escala 1::25.000, MTN25 1075-3,
1075-4, 1078-1
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Instrucciones breves: Iniciamos este último tramo en el
Parque El Toril de San Roque, cruzamos la carretera N-340
que tendremos que cruzar con mucho cuidado, cruzamos
también la ctra. CA-34 para iniciar el sendero frente al
Instituto de Educación Secundaria Hostelería y seguimos por
el camino El Escobero en dirección sur hasta llegar a las
primeras viviendas de La Línea. Bajamos por Calle Las
Pedreras hasta llegar al Paseo Marítimo y seguimos hasta
llegar a La Verja.
Puntos de la Ruta:
 Punto de inicio del Tramo 3 en 30 S 296165 4035908.
Cruzar la carretera N-340 que tendremos que cruzar con
mucho cuidado, cruzamos también la ctra. CA-34 para
iniciar el sendero frente al Instituto de Educación
Secundaria.
 Gire a la derecha en 30 S 285786 4009491.
 Gire a la derecha 30 S 286428 4009094.
 Gire a la izquierda en 30 S 286517 4008661.
 Punto de referencia en 30 S 287088 4008010.
 Gire a la izquierda en 30 S 287514 4007120.
 Gire a la derecha en Travesía Junquillo en 30 S 287969
4005871.
Gire a la izquierda en la Calle Virgen de Loreto en 30 S
287763 4005762.
Continúe en Calle Pedreras en 30 S 288024 4005526.
Gire a la izquierda en Av. Principe de Asturias en 30 S
288084 4004426.
Punto de finalización de Tramo 3 en 30 S 288763 4003809.
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Tramo 3: San Roque – la Verja
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