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Mairena, Ugíjar.
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LUGARES DE INTERÉS

Barranco Río Mairena.

DESCRIPCIÓN Partimos desde el punto de recepción para tomar la carretera hacia Laroles, que abandonaremos

inmediatamente para comenzar a bajar hacia los barrancos que surcan las tierras bajas de Mairena. Tras los primeros dos kilómetros por pista nos adentramos en un tramo de 500 metros de sendero y zona técnica hasta que
salimos junto al río Mairena, poco después alcanzamos un cruce donde tomamos a la izquierda para dirigirnos
directamente por una cómoda pista hasta la población de Ugíjar. Desde esta población volveremos por el mismo camino hasta el cruce que cerrará nuestro bucle, desde donde nos dirigiremos hacia el cerro de Pecho Válor,
donde alcanzamos la carretera y ya por ella llegamos de nuevo a Mairena.

Pilar

TOTAL

PARCIAL

00,00 00,00

00,18 00,18

CROQUIS

DESCRIPCIÓN

Inicio, carretera: Partimos desde la puerta del punto de recepción del centro en Mairena, tomando la carretera a la izquierda
dirección Laroles.

Desvío: Abandonamos la carretera tomando camino a la derecha hormigonado.

Cruce: Seguimos al frente dejando camino a la derecha.

00,31 00,13
Desvío: Seguimos por la derecha bajando.

00,52 00,21
Cruce: Tomamos a la derecha.

00,75 00,23

00,85 00,10

Cruce: Atravesamos una pista más pequeña que corta la nuestra en diagonal, seguimos al frente la principal.

Cruce: Seguimos a la derecha.

01,00 00,15

01,52 00,52

02,00 00,48

02,12 00,12

Cruce: Dejamos un ramal a la izquierda y continuamos al frente,
posible cadena que superamos.

Cruce: Tomamos a la izquierda. Siguiendo al frente llegaríamos
a Mairena tras 600 metros de pista con mucho desnivel.

Cruce: Dejamos a la izquierda un camino con una cancela y continuamos al frente, empeorando bastante el estado del mismo.
Tramo complicado

02,31 00,19

Desvío: ATENCIÓN. En este punto abandonaremos la especie
de terraza por la que circulamos para bajar a la derecha campo
a través hacia la zona del río a un nivel inferior, buscando una
trazada más o menos factible. Continúa tramo complicado.

02,62 00,31

Pista, vadeo: Desembocamos a pista que tomamos a la derecha, vadeamos río y comenzamos subida. A los pocos metros
dejamos ramal a la derecha.

02,95 00,33

Cruce: Giramos a la izquierda. Este tramo que nos lleva a Ugíjar
se hace de ida y vuelta, con lo que en el kilómetro 11,05 volveremos a este cruce.

03,14 00,19

03,52 00,38

03,93 00,41

04,47 00,54

Cruce, cortijo: Dejamos a la derecha entrada de cortijo Carchelina, seguimos al frente siempre pista principal.

Cruce: Dejamos a la izquierda un ramal en la curva, seguimos al
frente.

Balsa: Dejamos a la izquierda una balsa de agua, seguimos al
frente.

Cruces: Dejamos dos ramales a derecha e izquierda en la S que
describe la pista, continuamos al frente.

Cruce: En curva a 90º dejamos ramal a la izquierda.

04,70 00,23
Cruce: Dejamos ramal a la derecha continuando al frente.

05,33 00,63

05,57 00,24

Cruce: Al llegar a la curva de la pista tomamos a la izquierda,
poco después dejamos otro ramal a la izquierda.

Vado: Vadeamos río Mairena.

06,07 00,50

06,39 00,32

07,00 00,61

07,61 00,61

07,93 00,32

08,43 00,50

Ugíjar: Primeras casas de Ugíjar, en una especie de ensanche
tomamos al frente la calle de más a la derecha sin desviarnos en
todo este tramo del pueblo siguiendo siempre al frente.

Carretera: Tras dejar cementerio a la izquierda desembocamos
en la carretera Ugíjar-Cherín frente a la ermita de San Antonio.
Tomando a la derecha entramos en la calle principal del pueblo. Volvemos a partir de aquí por el mismo recorrido hasta el
P.K.11,05
Salida pueblo: Volvemos a tomar la pista por la que accedimos
al pueblo. Bajamos hacia el río.

Vado: Vadeamos de nuevo el río Mairena y subimos por la derecha.

Cruces: Dejamos ramal a la derecha y enseguida en curva cerrada seguimos por la derecha.

Cruce: Al frente.

08,67 00,24
Cruce: Dejamos ramal a la derecha, seguimos al frente.

09,30 00,63

09,53 00,23

10,07 00,54

Cruces: Dejamos dos ramales a derecha e izquierda y seguimos
al frente.

Balsa: Dejamos balsa de agua a la derecha, seguimos por la
izquierda.

10,48 00,41

10,86 00,38

11,05 00,19

Bifurcación: Dejamos ramal a la derecha y seguimos por la
izquierda.

Cruce, cortijo: Dejamos a la izquierda cortijo Carchelina siguiendo nosotros al frente.

Cruce: Ignoramos ramal de la derecha continuando por la izquierda. Estamos en el final del tramo repetido.

Bifurcación: Seguimos por la izquierda.

11,55 00,50

11,83 00,28

Incorporación: Nos incorporamos a una pista que viene por la
derecha, seguimos al frente subiendo.

Cruce: Dejamos ramal a la derecha, continuamos al frente.

12,01 00,18

12,50 00,49

15,02 02,52

Carretera: Salimos a la carretera comarcal y la tomamos a la
derecha hacia Mairena.

Mairena: Llegamos de nuevo a Mairena y el punto de recepción
que queda a la izquierda.

