SERRANÍA DE RONDA
RONDA –BENAOJÁN - JIMERA DE LÍBAR – BENALAURÍA

12/13 de FEBRERO de 2021
DESNIVEL POSITIVO ACU.1480 m
DESNIVEL NEGATIVO ACU. 1280 m.
TIPO DE RUTA = LINEAL
DISTANCIA = 35 Km Aproximadamente
DIFICULTAD= MEDIA.
NIVEL DE FORMA REQUERIDO= MEDIO
ITINERARIO =RONDA, BENAOJAN, JIMERA DE LIBAR, BENALAURÍA

El itinerario podrá sufrir variaciones a juicio de laorganización.
BUS
OBSERVACIONES.

20Plazas
6:00 horas
Muelle de
Carga Hipercor

Los no socios quedan en lista de espera hasta completar
plazas con los socios inscritos.
Los participantes contactarán con Indi para resolver dudas y otras cuestiones.
Días antes de la ruta se creará un foro en WhatsApp para ultimar detalles y resolver
algunas dudas

PRECIO POR PERSONA

Días antes de la ruta se enviará a todos los participantes, mapa del recorrido, perfil de
las rutas, track del recorrido e información meteorológica puntual y contrastada.

61 EUROS

WEB CAMPING JIMERA

FECHA TOPE DE INSCRIPCION

Tel. de Indi. 667319636…..Cualquier hora de 5.30 AM a 22.00 PM

https://www.rural-jimera.com/

8 DE FEBRERO

A TENER EN CUENTA
En el precio tenemos incluido el trasporte de ida y vuelta en bus y el alojamiento en el camping de
Jimera, (una cabaña para 16 personas y otra para 4 personas), por esta circunstancia, para que sea
posible realizar la ruta con los precios calculados se requiere un número mínimo de 20
participantes, por lo que se pondrá una fecha tope de inscripción y si no se alcanza esa cuota de
inscritos daremos por anulada la ruta.

DIA 12 de Febrero.-Ronda – Benaoján –Jimera de Libar
DISTANCIA TOTAL. 20 KMTS
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO. 616 MTS
DESNIVEL DE BAJADA ACUMJULADO. 570 MTS
PUNTOS DE AGUA. SI
La etapa transita por un territorio de gran valor etnológico y ambiental. El inicio se sitúa en el Pinar de los
piñoneros del monte Dehesa del Mercadillo en un amplio valle donde el Guadalcobacín y el Guadalevín funden
sus aguas para dar vida al río Guadiaro, uno de los más importantes del Distrito Hidrográfico Mediterráneo.
A partir de aquí discurriremos un buen rato en paralelo a la línea férrea Algeciras-Bobadilla, aunque al llegar a la
Pasada de Gibraltar enfilaremos un sendero, en constante subida, que penetra en las escarpadas laderas de la
sierra del Algarrobo. Desde el cercano puerto de Ronda disfrutaremos de una atractiva panorámica del cada vez
más angosto Valle del Guadiaro y del paraje donde se halla la famosa cueva del Gato. En el descenso hacia
Benaoján nos sorprenderá el agrio relieve kárstico de la sierra frente al poljé en el que se asienta dicha población.
El siguiente tramo nos asoma al nacimiento de Benaoján, impresionante tras constantes lluvias, y a la barriada de
la Estación.
La segunda parte de la etapa discurre en paralelo al cauce del Guadiaro, por la ribera izquierda, através de un
estrecho valle aprisionado al oeste por las sierras de Benaoján y del Palo, mientras que al este hacen lo propio el
Monte de las Viñas y la sierra del Conio, éstos últimos alineados con la dorsal interfluvial que aísla al Guadiaro
del vecino Valle del Genal. Durante el trayecto iremos sumidos bajo un verde dosel de encinas y quejigos con
toda su corte floral. El otro elemento singular del tramo es el trazado ferroviario, el cual va dirimiendo los
obstáculos geográficos, unas veces por túneles y otras por viaductos. Una parte importante de la etapa trasiega
por los dominios del Parque Natural Sierra de Grazalema.

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación
de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.

DIA 13 de Febrero. Jimera de libar - Benalauría
DISTANCIA TOTAL.15 KM
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO. 860 MTS
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO.690 MTS
PUNTOS DE AGUA. SI
La etapa realiza un recorrido hacia el sur a media ladera del flanco izquierdo del valle del Guadiaro por
alcornocales, encinares y cultivos hasta que llega a la alquería de Siete Pilas. Luego realiza el paso a la otra cuenca
importante de la Serranía de Ronda, el valle del Genal, cambiando a dirección este.
Hasta la Laguna Honda comparte recorrido con el GR-141 y se dedica a realizar suaves subidas y bajadas cruzando
numerosos cursos de agua, algunos de ellos permanentes y todos tributarios del Guadiaro. El valle es muy abierto
en esta parte, con los pueblos de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera a media altura, entre la sierra y la tierra de
labor, en laderas opuestas. A partir de la entrada en los Montes Públicos de Benadalid y Benalauría comienza una
larga ascensión hasta el Puerto de Benalauría, situado entre las elevaciones calizas del Peñon de Benadalid y la
Loma de la Sierra.
La proliferación de casas, cortijadas y alquerías en este tramo central se debe a la abundancia de nacimientos y a
las grandes extensiones de terrenos propicios para el cultivo. El sendero circula enlazando la red de veredas y
pistas hasta que emprende la coronación del puerto, la máxima altitud de la etapa. Al final del descenso conecta
con el GR-141 y tras un trecho de carretera y una bonita casa entre castaños se llega a Benalauría. Preponderan en
la etapa las pistas de diferente factura y hay un buen tramo central de veredas tradicionales recuperadas.
Jimera de Líbar llega hasta las derruida Venta Alfacara (km 4.7), donde empiezan los nogales. Luego se transita por
Benadalid y una alambradita marca el paso a Benalauría en el kilómetro 8 aproximadamente, antes de subir a Siete
Pilas y tras pasar la laguna. Ya no se abandona este municipio hasta el final, pero en la subida al puerto el camino
es durante un trozo la linde de términos.
La etapa es un buen ejemplo de la seña identitaria por excelencia de la Serranía de Ronda, la diversidad natural. La
principal es la litológica, con margocalizas, areniscas del aljibe, tierra de bujeo, calizas, dolomías y pizarras en una
sucesión que va siendo ocupada por diferentes bosques (alcornocal/encinar con quejigos y pinares) o usos
humanos (olivar, nogaleda, cultivos de secano, dehesas, regadío, castañares). Los diferentes arroyos que bajan
desde las sierras dinamizan el paisaje también con sus aguas permanentes o estacionales, pero con cauces
rodeados de espesos sotos fluviales donde prepondera el matorral.

El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación
de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información

Consejos prácticos: La cabaña no cuenta con ropa de cama. Si cuenta con cocina y wc
Alimentos: Dos comidas para media mañana y alimentos y bebidas para cena y desayuno. (se puede
cocinar en el alojamiento).
Bebida para la ruta:Mínimo 2 litros por persona (agua + bebida isotónica).
Vestimenta y calzado:Adecuados a la actividad y a la estación en la que nos encontramos. Además
hay que tener en cuenta que esta sierra es fría con lo que hay que llevar prendas térmicas y polar o
plumas.
Imprescindible:Saco de dormir, prendas para dormir y cosas de aseo personal, protección solar,
gafas de sol (P3 mínimo), gorra, y bastones trekking
NOTA: En el bus se puede dejar todo lo que no se necesite para la ruta y recogerlo por la tarde en el
camping.
El segundo día llegar con tiempo para almorzar en Benalauria. Desde allí vuelta en bus para
Córdoba.

Desde Verticalia trabajamos por una montaña segura, por tanto no olvidar:
- Hay que ser realistas con nuestras capacidades y participar solo en actividades que estén a
nuestro alcance físico.
- No subestimar a la montaña: ir bien equipados (agua, comida, ropa, material), bien comidos y
descansados (no presentarse a una ruta de resaca o sin dormir).
- Ser precavidos y revisar la previsión meteorológica el día de antes.
- No ir solo, olvidarse del individualismo, hacer caso de las indicaciones del guía y no ir por libre
(adaptarse al grupo, si nos paramos a descansar o picar algo, lo hacemos todos).
- Que no se pierda el compañerismo: en la montaña somos mucho más vulnerables y en caso de
problemas dependemos en primer lugar de nuestros compañeros. En la montaña es más
importante que en ningún sitio el compañerismo, olvidarnos de la competitividad.

Rellenar el siguiente formulario (Google Chrome):
https://forms.gle/hniwsN4GxmcNhEyc6
Actividad para socios, si no se cubren las plazas podrán cubrirlas invitados.

Más información:

verticalia@clubverticalia.com

Ruteros
José Antonio Ruiz (INDI)
Manuel Rojas Escribano
José Luis Valenzuela
----------------------

