ACTIVIDAD DE MONTAÑA
CIRCULAR POR SIERRA DE RUTE
(Rute, Córdoba)

3 de Diciembre de 2022
DESNIVEL POSITIVO = 940 m.
HORARIO ESTIMADO = 7 Horas
TIPO DE RUTA = CIRCULAR
DISTANCIA = 12,700 Km Aproximadamente
DIFICULTAD= Media-Alta. El cresteo de la sierra es por terreno técnico.
ITINERARIO =
Rute (Parque del Fresno)-Refugio ADEBO- mirador al pantono de IznajarVértice geodésico Sierra Alta- Cresteo por la Sierra-Caseta de vigilancia-Torre
del Canuto-Rute (Parque del Fresno).

El itinerario podrá sufrir variaciones a juicio de la organización.
Vehículos
particulares
12 Plazas
7:00 horas
Muelle de
Carga Hipercor

La Sierra de Rute se encuentra ubicada en pleno Parque Natural de
las Sierras Subbéticas formando parte del núcleo llamado Sierra de
Rute y Horconera. Iniciaremos la ruta desde el Parque del Fresno
para realizar una subida pronunciada por un pinar pasando junto al
refugio de ADEBO y obteniendo unas magníficas vistas del pantano
de Iznajar. Una vez alcanzada la pista nos dirigimos a la senda que,
tras una nueva subida, nos dejará junto al vértice geodésico de
Sierra Alta (1326 msnm). Desde aquí retrocederemos por lo más
alto de la sierra en un cresteo entretenido que nos llevará hasta la
caseta de vigilancia con magníficas vistas sobre Rute. Descendemos
de nuevo a la pista para visitar un símbolo de la localidad: La Torre
del Canuto, una robusta torre almenara de origen cristiano a 1000
m de altitud con vistas a Iznajar, Rute, Loja y Lucena. Desde ahí
iniciamos una pronunciada bajada hasta el punto de inicio.

Según el índice de dificultad IBP, si la preparación física es media la ruta es dura, si por el
contrario nuestra preparación física es alta la dificultad de la ruta es media.
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Consejos prácticos: Cuidad el peso y echad sólo lo necesario.
Alimentos: Barritas energéticas, chocolate, frutos secos, bocadillos, fruta fresca, etc.
Bebida: Mínimo 2 litros por persona (agua + bebida isotónica).
Vestimenta y calzado: adecuados a la actividad y a la estación en la que nos encontramos.
(En altura suele hacer viento, por lo que es recomendable echar una prenda cortavientos).
Imprescindible: protección solar, gafas de sol (P3 mínimo), gorra, y bastones trekking.

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):
CIRCULAR POR SIERRA DE RUTE (Rute, Córdoba) 3 de Diciembre
de 2022 (google.com)

Más información:

vocal-montana@clubverticalia.com
Ruteros
Rafa Gómez
Antonio Camacho
----------------------

