<< VIENE DE LIBRO DE RUTAS 1

RUTA 2

01,95 00,25

Cruce: Dejamos a la derecha un ramal que se bifurca de inmediato marcado como sendero. Seguimos por la izquierda.

65,74 00,60

Cruces: Continuamos pista principal dejando ramal a la derecha
y apenas a 20 metros otro a la izquierda.

Cruce: Dejamos ramal a la izquierda, nosotros subiendo.

02,17 00,22
Cruce: Dejamos un par de ramales a derecha e izquierda continuando al frente.

66,29 00,55

02,90 00,73
Cruce: Salimos a pista asfaltada junto a una cancela que queda
a la izquierda, nosotros tomamos a la derecha subiendo.

66,47 00,18

21,18 00,10
Cruces: Dejamos un par de pequeños caminos a la izquierda de
nuestra pista.

Carretera: Salimos a la carretera entre Laroles y Mairena.
Tomamos a la izquierda e inmediatamente salimos a la derecha
por pista asfaltada con mucha pendiente.

21,36 00,06
Cruce cortijo: Dejamos a la derecha entrada a cortijo Pérez.

03,73 00,48
Cruce: Dejamos ramal de tierra a la derecha, seguimos subiendo por asfalto a la izquierda.

66,83 00,22

21,42 00,06
Bifurcación: Seguimos por la derecha subiendo.

04,30 00,57

67,42 00,59

Júbar: Tras dejar iglesia a nuestra izquierda llegamos a la
primera calle de Júbar, continuamos al frente y a unos 80 metros
tomamos la primera bocacalle a la izquierda, que siguiéndola
nos llevará hasta la plaza del pueblo.

67,59 00,17

Plaza, desvío: Llegamos a la plaza del pueblo y tomamos calle
a la derecha ascendente que enseguida nos saca del pueblo.
Nada más salir dejamos a nuestra derecha un lavadero, comienza sendero.

21,51 00,09
Cruce: Por la derecha subiendo.

04,78 00,48

05,80 01,02

Fuente: Dejamos una fuente y mesa a la derecha y el sendero
gira 90º a la izquierda.

67,71 00,12

21,61 00,10
Camino: Dejamos pequeño camino a la izquierda siguiendo al
frente.

Cruce: Desembocamos a una pista que tomamos a la derecha.

22,00 00,20
Camino: Dejamos pequeño camino a la derecha.

08,20 00,76
Cruce: Salimos a otra pista que tomamos a la izquierda en
bajada.

68,07 00,08
Carretera: Alcanzamos la carretera de acceso a Júbar, la tommaos a la derecha.

68,18 00,11
Carretera: Alcanzamos la carretera entre Mairena y Laroles, la
tomamos a la derecha.

68,37 00,19

21,80 00,19

Cruce: En la horquilla de la pista seguimos por la derecha.

07,44 01,64

67,99 00,28

21,30 00,12

Cruce: Al frente.

03,25 00,35

66,61 00,14

21,08 00,06

08,40 00,20

08,57 00,17

10,25 01,68

22,25 00,25
Incorporación: Se incorpora pista por la izquierda y superamos
acequia al frente.

Encrucijada: Atravesamos pista perpendicular siguiendo al
frente.

Cruce: Dejamos a la derecha camino que sale al cortafuegos,
seguimos subiendo por la izquierda.

22,45 00,20

22,60 00,15

Mairena: Llegamos a la entrada principal de Mairena donde se
encuentra el punto de recepción del centro e inicio de nuestra
ruta.

RUTA

DISTANCIA

Bocas del Aire
DESNIVEL ACUM. (+)

1295 m.

TERRENO

Asfalto
5,01 km. 15%
Pista
24,77 km. 77%
Sendero
2,32 km. 8%

TIEMPO ESTIMADO

4 h. 0 m.

32,1 km.
CICLABILIDAD

98,5%

DIFICULTAD

POBLACIONES

Mairena, Laroles, Picena, Júbar.
LUGARES DE INTERÉS

NIVEL TÉCNICO:

Muy Alto
Muy Alto

PARCIAL

00,00 00,00

00,09 00,09

CROQUIS

00,17 00,08

Giro: Tras dejar varias pequeñas calles a izquierda y derecha
llegamos al final de la empinada calle y tomamos a la derecha
por calle Iglesia continuando siempre al frente.

00,28 00,11

Giro: Al llegar a un pequeño ensanche seguimos por la izquierda, dejando a continuación a nuestra izquierda urbanización de
viviendas más modernas.

00,40 00,12

Carretera: Alcanzamos la carretera a Laroles que tomaremos
a la izquierda, cuenta con ancho paseo lateral más cómodo y
seguro para pedalear este trozo de carretera.

14,06 00,36

15,26 01,20

01,04 00,19

01,15 00,11

Cruce: Seguimos al frente pista principal ascendente, poco
antes hemos dejado a la derecha GR-7

18,86 00,37

Cruce, desvío: Dejamos un ramal a la izquierda y poco después
nos desviamos a la derecha tomamos pista más pequeña y
abandonando pista principal.

23,89 00,24

24,07 00,18

24,44 00,37
Cruces: Dejamos ramales a derecha e izquierda siguiendo al
frente.

19,79 00,93

24,52 00,08

24,78 00,26
Acequia: Cruzamos acequia y seguimos bajando.

19,98 00,19

25,19 00,41
Casa, cruce: Dejamos casa a la izquierda, seguimos al frente.

20,35 00,37

25,25 00,06
Cruce: Dejamos a la izquierda ramal, continuando por la
derecha.

25,61 00,36

Cruce: Dejamos por la izquierda otro ramal, nosotros al frente.

20,67 00,12

20,82 00,15

20,94 00,12

Sendero, desvío: Abandonamos la pista por sendero pedregoso a la derecha, poste de PR.

Giro: Tras superar gran roca, dejamos un prado con pozo a la
derecha y continuamos sendero más abajo a derecha.

Giro: Nos incorporamos a sendero más ancho que tomamos a
izquierda.

Giro: Junto a señal de “sendero del castaño milenario” dejamos
un ramal al frente y giramos a la derecha bajando por tramo
muy deteriorado.

Carretera: Tras convertirse en pista nuestro sendero, alcanzamos la carretera que tomaremos a la derecha, para enseguida
abandonarla a la izquierda tomando el camino hormigonado
que pasa junto al muro del camping que dejaremos a la
izquierda.
Carretera: Cruzamos de nuevo carretera y seguimos de frente,
en la bifurcación tomamos a izquierda. Estamos entrando en
Laroles.

Carretera: Salimos a la carretera Laroles-Mairena y tomamos a
la izquierda.

Cruce: Alcanzamos el cruce con la carretera de la Ragua, la tomamos a la derecha en bajada dejando a la derecha gasolinera.

Fuente, giro: Fuente Pitín desaguando en la acequia. Giramos a
la izquierda, subiendo. No ciclable.

26,86 00,04

Giro: Giramos a la izquierda y tomamos pista, dejando caseta a
izquierda. Fin tramo delicado y no ciclable.

26,90 00,04

00,85 00,45

01,04 00,19

Cruce: En curva a la izquierda dejamos ramal a la derecha.

27,63 00,36

01,53 00,29
Cruce: Dejamos ramal a la derecha, seguimos por la izquierda
subiendo.

27,99 00,36

Cruce: Dejamos a la derecha un ramal que se bifurca de inmediato marcado como sendero. Seguimos por la izquierda.

28,59 00,60

Cruce: Dejamos un par de ramales a derecha e izquierda continuando al frente.

29,14 00,55

Cruce: Salimos a pista asfaltada junto a una cancela que queda
a la izquierda, nosotros tomamos a la derecha subiendo.

29,32 00,18

Carretera: Salimos a la carretera entre Laroles y Mairena.
Tomamos a la izquierda e inmediatamente salimos a la derecha
por pista asfaltada con mucha pendiente.

29,46 00,14

Cruce: Dejamos ramal de tierra a la derecha, seguimos subiendo
por asfalto a la izquierda.

29,68 00,22

Júbar: Tras dejar iglesia a nuestra izquierda llegamos a la
primera calle de Júbar, continuamos al frente y a unos 80 metros
tomamos la primera bocacalle a la izquierda, que siguiéndola
nos llevará hasta la plaza del pueblo.
Posible conexión con RUTA 4 a partir del P.K.-01,83

30,27 00,59

Plaza, desvío: Llegamos a la plaza del pueblo y tomamos calle
a la derecha ascendente que enseguida nos saca del pueblo.
Nada más salir dejamos a nuestra derecha un lavadero, comienza sendero.

30,44 00,17

Desvío: Abandonamos la carretera por ancha pista a la
izquierda.

01,15 00,11

01,24 00,09

27,27 00,37

16,70 00,20

19,73 03,03

Cruce: Tomamos pista a la derecha.

Cruce: En curva a la derecha dejamos ramal a la izquierda.

21,02 00,08

Plaza, calle: Llegamos a plaza donde dejaremos a la derecha
calle y la carretera que sigue bajando a la izquierda, para seguir
al frente según llegamos por calle al fondo pasando una especie
de túnel (tinao). Continuamos la calle al frente sin desviarnos.

01,65 00,12

01,83 00,18

20,93 01,20
Cruce: Giramos a la izquierda siguiendo sendero GR-7 y dejando
a la derecha una cadena en la pista.

Fuente: Dejamos a la izquierda una fuente y unas mesas, continuando al frente en curva cerrada.

Júbar: Tras dejar a la izquierda un lavadero llegamos a la plaza
de este pequeño pueblo. Contamos con una fuente en este
punto. Continuamos al frente por la calle Real en dirección a la
iglesia
Iglesia, cruce: Llegamos a la iglesia y tomamos pista de tierra
a la izquierda, dejando al frente otro ramal asfaltado que rodea
la iglesia.

21,33 00,40

01,98 00,15

02,78 00,80

03,24 00,46

04,11 00,87

Cruce: Seguimos al frente dejando a la izquierda otro ascendente.

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

23,83 00,55

04,51 00,15

Río Laroles , área recreativa: Alcanzamos el río Laroles que
cruzamos por puente y dejamos área recreativa a la derecha.

Cruce: Dejamos ramal a la izquierda descendente, seguimos al
frente.

Cruce: Continuamos al frente dejando ramal a la izquierda y
poco después otro a la derecha.

Cruce: Al frente.

25,68 01,85
Cruce: Dejamos a la derecha camino de acceso a casa y seguimos al frente.

Cruce: Al frente.

27,78 00,40
Cruce: Al frente.

28,61 00,83
Cruce: Dejamos pista a la izquierda que baja, seguimos al frente.

32,78 04,17

Sendero: Abandonamos pista para tomar sendero a la derecha.

04,36 00,25

Desvío: En nueva curva cerrada a la derecha seguimos al frente
dejando la curva a la derecha.

23,28 01,95

27,38 01,70
Cruce: Tras superar vado encontramos un desvío, seguimos al
frente dejando un camino secundario a la derecha.

Desvío: En una curva cerrada alcanzamos una pista que seguimos a la izquierda.

Fuente: Queda a la derecha junto a la pista.

Cruce: Continuamos al frente dejando ramal a la izquierda.

Tinao, desvío: Tras recorrer un tramo de esta calle nos desviamos a la izquierda bajando bajo un túnel (tinao) que nos saca
del pueblo.

Balsa: Tras describir un par de curvas llegamos junto a una
balsa de agua que rodeamos quedando a nuestra izquierda
siguiendo un pequeño sendero.

Cruce: Tras discurrir junto a una acequia el sendero desemboca
a un camino junto a una pequeña balsa que queda a la derecha.
Seguimos al frente.

Cruces, desvío: Desembocamos a pequeño camino hormigonado y tomamos a la derecha en bajada dejando un par de
ramales a izquierda y derecha, para pocos metros después abandonar el hormigón por la izquierda tomando pequeño camino.
Bifurcación, sendero: Dejamos el camino a la izquierda, nosotros giramos y bajamos a la derecha iniciando sendero técnico.

Camino, cruce: Finaliza sendero y tomamos camino a la
izquierda.

Desvío, sendero: Dejamos ramal a la derecha y justo antes de
cruzar pequeño puente que accede a urbanización tomamos
pequeño sendero que sale a nuestra derecha.

Carretera: El sendero desemboca directamente en la carretera
de Picena a Laroles, la tomamos a la derecha dirección Picena.

Desvío: Abandonamos la carretera por pista asfaltada a la
derecha. Estamos en Picena.

Cruce: Dejamos pista hormigonada a la derecha continuando
por el asfalto al frente.

Cruce: Abandonamos el asfalto tomando pista de tierra que
sale a nuestra derecha.

Sendero: ATENCIÓN, abandonamos pista principal tomando
sendero a la izquierda señalizado como PR.

Zona encharcada, balsa: Llegamos a zona que suele estar
encharcada sin camino evidente, seguimos al frente. A los pocos
metros veremos a nuestra derecha una balsa de agua.

30,84 00,28

26,57 00,16

Cruce: Fin del hormigón. Tomamos a la derecha, al poco dejaremos pequeñas construcciones a ambos lados

Carretera: Alcanzamos la carretera de acceso a Júbar, la tomamos a la derecha.

07,41 00,68
Carretera: Alcanzamos la carretera entre Mairena y Laroles, la
tomamos a la derecha.

09,68 02,27
Mairena: Llegamos a la entrada principal de Mairena donde se
encuentra el punto de recepción del centro e inicio de nuestra
ruta.

32,10 00,88

4

11,40 01,72

Cruce: Seguimos por la izquierda.

35,28 02,50
Cruce: Nuestro sendero atraviesa pequeño camino en diagonal,
siguiendo el sendero.

36,13 00,85

DISTANCIA

Barranco Laroles
DESNIVEL ACUM. (+)

TIPO DE RUTA

1543 m.

Circular
TERRENO

Asfalto
6,5 km. 12%
Pista
42,14 km. 80%
Sendero
4,26 km. 8%

TIEMPO ESTIMADO

4 h. 30 m.

52,99 km.
CICLABILIDAD

100%

DIFICULTAD
DIFÍCIL

Desvío: Junto al paraje del Peñón de la Loma abandonamos la
pista principal por la que circulamos para tomar a la izquierda
en bajada.

POBLACIONES

Barranco Río Laroles, Barranco Río Bayárcal, Área
Recreativa Río Laroles, Barranco Río Nechite.

Posible conexión con RUTA 2 a partir del P.K.-60,69
Posible conexión con RUTA 3 a partir del P.K.-22,60
Cruce: Abandonamos la carretera por la derecha tomando la
pista asfaltada que recorre el barranco de Bayárcal.

Desvío: Abandonamos la pista asfaltada para tomar pista de
tierra con cancela a la izquierda que sube. Por el lateral derecho
se supera fácilmente.

38,56 00,98

39,28 00,72

Cruce: Llegamos a curva cerrada donde seguiremos por la
derecha.

Cruce: Dejamos pequeño ramal a la derecha.

41,33 02,05
Cruce: Al frente.

41,44 00,11

43,06 01,62

Cruce: Llegamos a pista con curva cerrada que seguiremos por
la derecha.

Cruce: Al frente.

43,70 00,64

12,50 00,50

Cruce: Dejamos camino a la derecha marcado como PR.

44,43 00,73

13,60 01,10

13,78 00,18

13,97 00,19

Cruce: Dejamos a la izquierda un ramal que lleva a una caseta
de vigilancia forestal.

Carretera: La pista desemboca a la carretera del puerto de la
Ragua, la tomamos a la izquierda en bajada un corto trecho.

Desvío: Abandonamos la carretera tomando una pista a la derecha, enseguida obviamos un ramal a la derecha continuando
por nuestra izquierda.

Giro: La calle hace un giro al llegar a una barandilla de madera
junto a un bar que queda a la derecha, lo tomamos hacia la
derecha e inmediatamente volvemos a girar a la izquierda por la
muy empinada calle Zacatín.

00,17 00,08

00,28 00,11

Giro: Al llegar a un pequeño ensanche seguimos por la izquierda, dejando a continuación a nuestra izquierda urbanización de
viviendas más modernas.
Carretera: Alcanzamos la carretera a Laroles que tomaremos
a la izquierda, cuenta con ancho paseo lateral más cómodo y
seguro para pedalear este trozo de carretera.

45,13 00,70

45,23 00,10

46,88 01,65

15,20 00,30

16,13 00,93

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

47,13 00,25

14,67 00,17

14,90 00,23

Desvío: Abandonamos la pista que traemos tomando pequeño
camino a la izquierda.

Cruce: Dejamos camino a la izquierda.

Cruce: Otro ramal a la izquierda, seguimos al frente.

DESCRIPCIÓN

Inicio, punto recepción: Dejándolo a nuestra espalda
tomamos a la izquierda por empinada calle Ciprés siempre en
ascenso obviando pequeñas bocacalles.

Cruce: Dejamos pequeño camino a la derecha.

Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha.

14,50 00,53

Giro: Tras dejar varias pequeñas calles a izquierda y derecha
llegamos al final de la empinada calle y tomamos a la derecha
por calle Iglesia continuando siempre al frente.

00,40 00,12

Cruce: Alcanzamos la carretera de la Ragua y la tomamos a la
izquierda subiendo.

Cruce: Dejamos una entrada a la derecha continuando al frente.

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

LUGARES DE INTERÉS

Medio-Alto
Medio
CROQUIS

Cruce y pueblo: Llegamos a un cruce que tomamos a la
derecha para llegar enseguida a la carretera que tomamos a la
izquierda entrando en Laroles.

37,58 01,45

Cruce: Dejamos camino a la izquierda en curva cerrada a la
derecha.

Mairena, Júbar, Laroles, Nechite.

y llegar enseguida a Júbar por sendero, desde aquí la ruta se dirige hacia el barranco del río
Laroles, primero por una cómoda pista y posteriormente por un bello sendero hasta las cercanías de Laroles. Desde esta, afrontaremos un tramo de asfalto en la carretera del puerto de
la Ragua, que abandonaremos para adentrarnos en el barranco del río Bayárcal, desde donde
subiremos ya por pista de tierra hacia el paraje de Las Bocas del Aire de nuevo en la vertical de
Laroles. Posteriormente toma orientación norte para alcanzar la pista de la “cota 2000”, la cual
seguiremos hasta el paraje del Peñón de la Loma, desde donde baja de nuevo decididamente
por pista primero y camino después hasta el mirador de San Blas en la parte alta de Nechite.
La parte final discurre por el sendero GR-7 pasando por Nechite y el bello barranco del mismo
nombre, antes de llegar finalmente de nuevo a Mairena atravesando sus encantadoras calles.

PARCIAL

Cortijo: Llegamos a un cortijo que queda a la izquierda y acaba
el sendero convirtiéndose en pista, seguimos al frente.

12,00 00,60

DESCRIPCIÓN Partimos desde el punto de recepción para atravesar las callejuelas de Mairena

TOTAL

Barranco, puente: Alcanzamos el río Laroles que cruzamos por
un pequeño puente.

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

RUTA

Cruce: Seguimos al frente.

26,41 00,12

06,73 00,26

31,22 00,19

00,09 00,09

Cruce: Dejamos a la izquierda dos ramales que se unen poco
después, nosotros tomamos a la derecha subiendo por firme
hormigonado.

Cruce: Salimos a otra pista que tomamos a la izquierda en
bajada.

31,03 00,11

00,00 00,00

26,29 00,26

06,47 01,16

30,92 00,08

NIVEL TÉCNICO:

26,03 00,42

05,31 00,80
Cruce: Desembocamos a una pista que tomamos a la derecha.

NIVEL FÍSICO:

Cruce: Dejamos a la izquierda ramal, nosotros seguimos al
frente.

Fuente: Dejamos una fuente y mesa a la derecha y el sendero
gira 90º a la izquierda.

30,56 00,12

Vado: Vadeamos río Laroles.

Giro: La senda se ensancha girando a la derecha.

Cruce: Seguimos hacia arriba dejando ramal a la derecha.

01,70 00,25

Bifurcación: Alcanzamos una curva cerrada de una nueva pista,
tomamos la opción de la derecha.

23,65 00,07

Cruce: Seguimos por la derecha.

Cruce: Seguimos al frente subiendo.

01,45 00,30

Área recreativa: Alcanzamos el río Laroles y su área recreativa
que queda a la izquierda.

18,49 00,20

20,55 00,20
Desvío: Abandonamos la carretera por ancha pista a la
izquierda.

23,58 00,22

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

Cruce: Tomamos la carretera hacia Júbar a la izquierda.

00,85 00,45

23,31 00,19

23,36 00,05

13,70 01,95

DESCRIPCIÓN

Giro: La calle hace un giro al llegar a una barandilla de madera
junto a un bar que queda a la derecha, lo tomamos hacia la
derecha e inmediatamente volvemos a girar a la izquierda por la
muy empinada calle Zacatín.

Cruce: Hemos alcanzado la pista de la “Cota 2000”, giramos a la
derecha por la ancha pista.

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

18,29 03,03
Inicio, punto recepción: Dejándolo a nuestra espalda
tomamos a la izquierda por empinada calle Ciprés siempre en
ascenso obviando pequeñas bocacalles.

23,12 00,32

11,75 00,55

Área Recreativa Río Laroles, Sendero Joplón,
Fuente Pitín.

llejuelas y alcanzar enseguida la pista que en constante ascenso nos llevará hasta la
pista de “cota 2000”. Desde aquí y tomando esta pista en dirección este, se dirige hacia
el barranco del río Laroles y posteriormente al paraje del Tajo de Barjelí, desde donde
toma orientación sur para descender hacia Laroles por la “Vereda de Cherín a Sierra
Nevada” a través de senderos y caminos. Una vez alcanzado Laroles, continúa por el
sendero de Joplón hasta Picena, desde donde atravesando el río Laroles y pasando por
la afamada Fuente Pitín, escalará hasta la población de Júbar, para ya rápidamente alcanzar Mairena.
NIVEL FÍSICO:

Pista, incorporación: Nos incorporamos de nuevo a pista que
tomamos a la derecha.

22,80 00,20

Fuente: Queda a la izquierda de la pista.

MUY
DIFÍCIL

DESCRIPCIÓN Parte desde el punto de recepción para atravesar Mairena por sus ca-

TOTAL

10,85 00,60

11,20 00,35

Circular

Sendero, desvío: Abandonamos la pista por sendero a la
derecha, normalmente muy encharcado.

26,82 00,25

Cruce: Tomamos la carretera hacia Júbar a la izquierda.

Posible conexión con RUTA 1 a partir del P.K.-23,50

69,25 00,88

TIPO DE RUTA

Pista, cruce: Desembocamos a una pista en una curva, la cruzamos y tomamos el segundo ramal a la derecha.

Sendero: ¡OJO! abandonamos pista y tomamos sendero a la
izquierda, buscando una acequia y la Fuente Pitín.

Cruce: Tomamos carretera a la derecha.

Cruce: A la derecha subiendo.

3

Giro: ATENCIÓN. Tomamos un sendero a la izquierda muy poco
marcado, evitar desviarse a los lados.

Cruce: Alcanzamos un camino que tomamos a la derecha a 90º.

48,23 01,10
Cruce: Otros dos ramales salen a nuestra izquierda que se unen
al poco, nosotros al frente.

48,31 00,08
Giro: Llegamos a un cruce donde giraremos a la derecha
cambiando de rumbo.

48,38 00,07
Cruces: Dejamos ramales a derecha e izquierda y continuamos
al frente.

49,22 00,84

Nechite: Alcanzamos las primeras casas de Nechite, comienza
hormigón.

Mirador, desvío: Llegamos al mirador de San Blas dejando una
balsa de agua a la izquierda. Giramos a la izquierda para tomar
pequeño camino de tierra que sale al fondo.

Barranco, vadeo: El pequeño camino acaba convirtiéndose en
sendero y llega al fondo del barranco del río Nechite, a partir
de aquí queda un duro tramo de ascenso donde a veces será
necesario portear la bici.

Cruce: Al frente.

16,50 00,37

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE CARA >>

2

<< VIENE DE LA CARA ANTERIOR

RUTA 4

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

04,70 00,23

01,99 01,17

Camino: El sendero desemboca en un camino que tomamos a
la izquierda. Dejando a la derecha una construcción.

50,96 01,74

Cruce: Dejamos ramal a la derecha continuando al frente.

05,33 00,63
Cruce: Al llegar a la curva de la pista tomamos a la izquierda,
poco después dejamos otro ramal a la izquierda.

51,11 00,15
05,57 00,24

06,07 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.

06,39 00,32

Salida pueblo: Volvemos a tomar la pista por la que accedimos
al pueblo. Bajamos hacia el río.

07,61 00,61

Punto de recepción: Siguiendo la calle descendente en el
sentido contrario al de inicio de la ruta, llegamos a la puerta del
punto de recepción del centro.

52,99 00,23

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

2º PARTE

RUTÓMETROS

RUTAS
LIBRO DE

07,93 00,32

5

RUTA

Camino de Ugíjar
DESNIVEL ACUM. (+)

TIPO DE RUTA

576 m.

Circular
TERRENO
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C/ Carretera, 6 · Mairena · 18493 Nevada (Granada)

DISTANCIA

Asfalto
Pista
Sendero

3,9 km. 26%
10,6 km. 71%
0,5 km. 3%

TIEMPO ESTIMADO

1 h. 15 m.

15,02 km.
CICLABILIDAD

100%

POBLACIONES

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.
NIVEL TÉCNICO:
TOTAL

Medio
Medio-Bajo

PARCIAL

00,00 00,00

00,18 00,18

CROQUIS

08,43 00,50

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.

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

09,30 00,63
Cruces: Dejamos dos ramales a derecha e izquierda y seguimos
al frente.

09,53 00,23

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

10,07 00,54

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

10,48 00,41

10,86 00,38

157 m.

0 km. 0%
6,35 km. 86%
1,06 km. 14%

TIEMPO ESTIMADO

0 h. 40 m.

7,41 km.
CICLABILIDAD

100%

DIFICULTAD
MEDIA

LUGARES DE INTERÉS

Panorámica de los Morrones.

puerto de La Ragua. Atravesando la carretera que sube desde Laroles, enseguida alcanza un bello y cómodo sendero que nos deposita en la explanada del propio puerto, desde aquí giramos
a la izquierda para cruzando la carretera nuevamente discurrir por la pista de esquí de fondo de
Ferreira, que tras adentrarse en el pinar nos ofrecerá una espléndidas vistas de los Morrones del
Marquesado, volviendo al puerto por la parte inferior de esta cómoda pista que nos deposita
de nuevo en la explanada del puerto recorriendo a partir de aquí en sentido inverso el sendero
del inicio de la ruta.
Esta ruta es fácilmente combinable con la número 6, que recorre la otra de las pistas de esquí
de fondo de la pequeña estación situada en el puerto, pudiendo enlazarla en el P.K.-0,53, convirtiendo el enlace en un recorrido más completo de baja dificultad.
NIVEL FÍSICO:
NIVEL TÉCNICO:

Medio
Bajo

PARCIAL

00,00 00,00

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

06,88 00,18

Posible conexión con RUTA 6 a partir del P.K.-00,53
Posible conexión con RUTA 8 a partir del P.K.-00,53
Prado: Abandonamos el sendero por la derecha para atravesar
prado en diagonal buscando la carretera.

07,29 00,41

Carretera: Alcanzamos la carretera y al otro lado el Pilar de las
Yeguas.

07,41 00,12

00,53 00,41

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

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.

15,02 02,52
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.

6

RUTA

El Chullo
DESNIVEL ACUM. (+)

TIPO DE RUTA

104 m.

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

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

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.

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.

DISTANCIA

8

RUTA

CROQUIS

DISTANCIA

Barranco Bayárcal
DESNIVEL ACUM. (+)

1278 m.

Asfalto
4,56 km. 9%
Pista
41,87 km. 85%
Sendero
2,48 km. 6%

TERRENO

Asfalto
Pista
Sendero

0 km. 0%
5,37 km. 84%
1,06 km. 16%

TIEMPO ESTIMADO

0 h. 35 m.

CICLABILIDAD

100%

DIFICULTAD
FÁCIL

TIEMPO ESTIMADO

CICLABILIDAD

4 h. 00 m.

100%

DIFICULTAD
DIFÍCIL

NIVEL FÍSICO:
NIVEL TÉCNICO:

Salida: Desde el Pilar de las Yeguas cruzamos perpendicularmente la carretera de la Ragua y giramos levemente a la
izquierda cruzando prado herboso en dirección a masa de pinos
que aparece al frente.
Sendero: Tras atravesar prado en diagonal alcanzamos sendero
donde comienzan de nuevo los pinos, lo seguimos hacia la
izquierda.

Explanada parking: Tras el sendero desembocamos a la
explanada del parking del puerto, giramos a la izquierda para
enseguida llegar a la carretera que cruzaremos y seguiremos por
la pista que aparece frente a nosotros ligeramente a la izquierda.

TOTAL

PARCIAL

00,00 00,00

00,53 00,41

00,82 00,29

01,99 01,17

04,44 02,45

NIVEL FÍSICO:
NIVEL TÉCNICO:
TOTAL

00,00 00,00

00,12 00,12

00,53 00,41

00,82 00,29

Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha que
baja.

03,44 00,81

LUGARES DE INTERÉS

Barranco Anchuelo, Sendero de
Bayárcal, Barranco Río Bayárcal.

DESCRIPCIÓN

Sendero: Tras atravesar prado en diagonal alcanzamos sendero
donde comienzan de nuevo los pinos, lo seguimos hacia la
izquierda.

Explanada parking: Tras dejar a nuestra derecha cabaña de
piedra del punto de información, desembocamos a la explanada
del parking de la estación de fondo. Giramos a la derecha
tomando pista.
Cruce: Dejamos ramal a la izquierda continuando al frente por
la pista. Paralela a la nuestra discurre otra secundaria más abajo.

30,83 00,18

31,02 00,19

CROQUIS

Salida: Desde el Pilar de las Yeguas cruzamos perpendicularmente la carretera de la Ragua y giramos levemente a la
izquierda cruzando prado herboso en dirección a masa de pinos
que aparece al frente.

31,72 00,17

31,95 00,23
Explanada parking: Tras dejar a nuestra derecha cabaña de
piedra del punto de información, desembocamos a la explanada
del parking de la estación de fondo. Giramos a la derecha
tomando pista.

32,25 00,30

33,18 00,93
Cruce: A nuestra izquierda sale un ramal ascendente y por la
derecha sale otro. Nosotros continuamos al frente.

33,75 00,20
Fuente: En la margen izquierda de la pista queda la fuente de
Hoya Velesa.

36,78 03,03

37,08 00,30

38,08 01,00

38,47 00,39

04,83 00,04

19,25 00,50

48,32 00,13

Cruce: Dejamos camino a la derecha con señales de PR.

48,38 00,06

19,70 00,45
Desvío: Abandonamos pista principal en curva cerrada a la
izquierda, tomando pista secundaria a la derecha. Apenas a
50 metros dejamos a la izquierda ramal siguiendo nosotros al
frente.

48,79 00,41

Posible conexión con RUTA 2 a partir del P.K.-48,58
Desvío: Tomar la pista menos evidente que baja a la izquierda,
la de la derecha que ignoramos sube.

Cruce: Se incorpora pista por la derecha, seguimos al frente

05,01 00,18

22,43 00,18

23,00 00,57

Balsa: Alcanzamos un gran balsa de agua que dejaremos a la izquierda circulando paralelos a ella, poco después la pista acaba
siguiendo sendero junto a una acequia a nuestra derecha.

Giro: Tras haber circulado junto a la acequia, en este punto
nos separamos de ella girando algo a la izquierda siguiendo
sendero.

Giro: En una especie de pequeño collado giraremos a la izquierda por sendero señalizado, dejando la alambrada a la derecha.

Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha.

05,58 00,57

48,19 09,72
Cruce: Dejamos pequeño ramal a la derecha, continuamos
siempre por pista principal.

04,79 00,28

23,14 00,14

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

Cruce: Al frente.

Desvío: Seguimos pista de la izquierda dejando la de la derecha
que desciende.

Incorporación: Se incorpora pista por la izquierda, seguimos
al frente.

22,25 02,55

Giro: Llegamos a un cruce donde giraremos a la derecha
cambiando de rumbo.

33,55 00,37

18,75 00,62

Desvío: Tomamos ramal de la izquierda en bajada.

Cruce: Otros dos ramales salen a nuestra izquierda que se unen
al poco, nosotros al frente.

Posible conexión con RUTA 3 a partir del P.K.-19,79

Cruce: Dejamos ramal a la izquierda continuando al frente por
la pista. Paralela a la nuestra discurre otra secundaria más abajo.

Cruce: Ramal a la izquierda que ignoramos siguiendo al frente.

Desvío: Abandonamos la pista en la parte baja del cortafuegos para tomar a la derecha otra menor dejando otra más a la
derecha.

Desvío: Abandonamos la carretera tomando una pista a la derecha, enseguida obviamos un ramal a la derecha continuando
por nuestra izquierda.

Cruce: Otro ramal a la izquierda, seguimos al frente.

Sendero: Tras atravesar prado en diagonal alcanzamos sendero
donde comienzan de nuevo los pinos, lo seguimos hacia la
izquierda.

16,96 07,22

Cruce: Nos incorporamos a pista que viene por la izquierda
continuando al frente.

Carretera: La pista desemboca a la carretera del puerto de la
Ragua, la tomamos a la izquierda en bajada un corto trecho.

31,55 00,53

DESCRIPCIÓN

Cruce: Continuamos por pista al frente

04,51 00,41
Salida: Desde el Pilar de las Yeguas cruzamos perpendicularmente la carretera de la Ragua y giramos levemente a la
izquierda cruzando prado herboso en dirección a masa de pinos
que aparece al frente.

30,65 01,10

Cruce: Dejamos a la izquierda un ramal que lleva a una caseta
de vigilancia forestal.

Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha.

18,13 01,17

Desvío: Tomamos ramal de la izquierda.

CROQUIS

Desvío, pista: Abandonamos el asfalto girando a la derecha por
pista, enseguida encontramos cancela que se supera fácilmente
por abajo o por el lateral derecho.

29,55 00,50

Cruce: Tomamos a la derecha en la pista sobre el cortafuegos.

04,10 00,19

Cruce: Abandonamos la carretera que al frente y en apenas 600
metros nos llevaría a Bayárcal. Nosotros giramos a la derecha
tomando la pista asfaltada del barranco de Bayárcal. Continúa
pronunciado descenso.

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

Cruce: Tomamos el ramal de la derecha en franca bajada.

Cruce: Continuamos al frente.

03,91 00,40

Carretera: Alcanzamos carretera que tomamos a la izquierda
en bajada.

POBLACIONES

09,74 01,45

03,51 00,07

Bajo
Bajo

PARCIAL

08,29 03,85

02,08 00,89

DESCRIPCIÓN Parte desde el punto de inicio del Pilar de Las Yeguas en las proximidades del

Pista asfaltada: Alcanzamos pista asfaltada que seguimos a la
izquierda.

29,05 00,60

Medio-Alto
Medio-Bajo

Cruce: Continuamos al frente.

Cuerda del Chullo.

puerto de La Ragua. Atravesando la carretera que sube desde Laroles, enseguida alcanza un
bello y cómodo sendero que nos deposita en la explanada del propio puerto, desde donde
tomaremos la pista esquí de fondo de Bayárcal que en un cómodo recorrido trazando una zetas
nos deposita de nuevo en la explanada del puerto recorriendo en sentido inverso el sendero
del inicio de la ruta.
Esta ruta es fácilmente combinable con la número 7, que recorre la otra de las pistas de esquí
de fondo de la pequeña estación situada en el puerto, pudiendo enlazarla en el P.K.-0,53, convirtiendo el enlace en un recorrido más completo de baja dificultad.

28,45 01,75

Bayárcal (a 600 metros).

DESCRIPCIÓN

01,19 00,48

LUGARES DE INTERÉS

26,70 01,67

48,91 km.

ciones del puerto de La Ragua, desde donde toma la pista que se adentra en la provincia almeriense bajo la mole del pico Chullo. Desde allí y en constante bajada llegaremos hasta el bello
sendero que rodea Bayárcal por su parte superior, para salir a la pista asfaltada del barranco del
río Bayárcal que cruzaremos para afrontar todo el desnivel positivo descendido. Para ello desde
este barranco ascenderemos primero hasta el paraje de las Bocas del Aire y posteriormente al
Tajo de Barjelí, para afrontar ya desde la pista de “cota 2000”la subida final de regreso al puerto
de La Ragua.

Cruce: Dejamos sendero que sale al frente en la curva de la
pista que seguimos por la derecha.

6,43 km.

25,03 00,95

DESCRIPCIÓN Parte esta ruta desde el punto de inicio del Pilar de las Yeguas en las inmedia-

00,12 00,12

00,71 00,18

02,63 00,55

24,08 00,23

Pista, cruce: Salimos a una pista que tomamos a la derecha
pasando entre unos castaños.

Posible conexión con RUTA 2 a partir del P.K.-56,72

Encrucijada: Seguimos por el camino central dejando torreta
eléctrica a la izquierda.

12,50 00,49

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

04,47 00,54

DESNIVEL ACUM. (+)

00,12 00,12

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

01,00 00,15

03,93 00,41

Carretera: Alcanzamos de nuevo la carretera que cruzaremos y
tomamos sendero a la derecha del inicio de la ruta.

12,01 00,18

C E N T R O BT T D I SE Ñ A D O P O R :

03,52 00,38

Los Morrones

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

Cruce: Seguimos a la derecha.

03,14 00,19

7

TOTAL

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

11,83 00,28

00,75 00,23

02,31 00,19

Encrucijada: Giramos a la izquierda dejando torreta eléctrica a
la derecha.

TERRENO
DISTANCIA

DESCRIPCIÓN Parte desde el punto de inicio del Pilar de Las Yeguas en las proximidades del

Cruce: Tomamos a la derecha.

02,12 00,12

Carretera: Alcanzamos la carretera y al otro lado el Pilar de las
Yeguas.

RUTA

11,55 00,50

00,52 00,21

02,00 00,48

23,85 00,50

06,70 00,20

TIPO DE RUTA

Asfalto
Pista
Sendero

Desvío: Seguimos por la derecha bajando.

01,52 00,52

06,50 00,42

Bifurcación: Seguimos por la izquierda.

00,31 00,13

Laroles, Júbar, Mairena y Picena

Cruce: Continuamos al frente. Dejando ramal a la derecha.

Bifurcación: El sendero se bifurca y continuamos por la
derecha.

Cruce: Dejamos ramal a la derecha.

06,43 00,12

TERRENO

Cruce: Seguimos al frente dejando camino a la derecha.

AYUNTAMIENTO
DE NEVADA

Prado: Abandonamos el sendero por la derecha para atravesar
prado en diagonal buscando la carretera.

06,31 00,41

Circular

Cruce: Al frente.

11,05 00,19

00,85 00,10

23,35 00,21

Posible conexión con RUTA 7 a partir del P.K.-00,53

TIPO DE RUTA

LUGARES DE INTERÉS

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

NIVEL FÍSICO:

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

Mairena, Ugíjar.
Barranco Río Mairena.

06,08 00,50

Circular

DIFICULTAD
MEDIA

Explanada parking: Hemos llegado de nuevo a la explanada
del puerto de la Ragua, tomamos el sendero a la izquierda por el
que accedimos aquí al inicio de la ruta.

05,90 00,25
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

07,00 00,61
52,76 00,20

Cruce: Alcanzamos de nuevo la pista del inicio, debiendo
tomarla a la derecha.

05,65 01,86

Mairena: Llegamos a Mairena y cogemos la calle de la izquierda.

Iglesia: Siguiendo la calle al frente llegamos junto a la iglesia,
aquí giramos a la derecha para tomar a la izquierda antes de la
calle Laurel y siguiéndola nos lleva a un bonito patio con flores,
poco más adelante giraremos a la derecha todo en bajada, ya
por itinerario conocido del inicio de la ruta.

Desvío: Tomamos la opción de la izquierda.

Vado: Vadeamos río Mairena.

Cruce: Seguimos por la izquierda obviando ramal que baja a la
cercana carretera.

52,56 00,45

Cruce: Dejamos ramal secundario que va al cortafuegos hacia la
derecha, nosotros seguimos por la izquierda.

03,79 00,90

Bifurcación: La pista se divide y nosotros tomamos la de la
izquierda en bajada.

52,11 00,70

Cruce: Dejamos ramal secundario que va al cortafuegos hacia la
derecha, nosotros seguimos por la izquierda.

02,89 00,90

Cruce: Llegamos a una pista que tomamos a la derecha.

51,41 00,30

Desvío: Abandonamos la pista que llevamos tomando ramal a
la izquierda en subida.

48,91 00,12

Desvío: En una curva cerrada alcanzamos una pista que seguimos a la izquierda.

Cruce: En curva cerrada a la derecha ignoramos el ramal que
sale al frente, nosotros seguimos subiendo a la derecha.

Cruce: Pequeño ramal a la izquierda que ignoramos siguiendo
al frente siempre pista principal.

Cruces: Dejamos a la derecha ramal y poco después otro a la
izquierda.

Cortafuegos: Atravesamos cortafuegos con una pista perpendicular, nosotros al frente.

Encrucijada: Junto a una torreta eléctrica tomamos a la derecha, estamos en las inmediaciones del puerto de La Ragua.

Carretera: Alcanzamos la carretera del puerto, la tomamos a la
izquierda para abandonarla inmediatamente a la derecha.

Parking, sendero: Al entrar en la explanada del puerto
tomamos a la derecha por el sendero de inicio de nuestra ruta
en sentido inverso.
Posible conexión con RUTA 6 a partir del P.K.-00,53
Posible conexión con RUTA 7 a partir del P.K.-00,53
Prado: Abandonamos el sendero por la derecha para atravesar
prado en diagonal buscando la carretera.

Carretera: Alcanzamos la carretera y al otro lado el Pilar de las
Yeguas.
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10 Todos los usuarios del Centro BTT Nevada están obligados a cumplir las normas del Espacio Natural de
Sierra Nevada (parque nacional y parque natural de Sierra Nevada).

9 Independientemente de ser obligatorio en carretera, el casco irá siempre correctamente colocado, hoy
día son tan cómodos y livianos que apenas si lo notaremos y se convertirá en nuestro “seguro de vida”.

1 Disfrutar del Centro BTT Nevada, consiste en recorrer rutas autoguiadas. Cada uno puede ir al ritmo que
prefiera, parando y disfrutando de las rutas que recorren algunos de los más singulares y recónditos
lugares de los parques natural y nacional de Sierra Nevada.
2 Cada ciclista es responsable de sus actos y decisiones así como del mantenimiento y conservación de
su bicicleta durante los recorridos. Cada ciclista es libre de participar y lo hace por propia iniciativa,
sabiendo que las rutas están catalogadas con diferentes niveles, desde fácil a muy difícil y que para
la realización de las mismas se requiere forma física y dominio de la bicicleta adecuados al nivel de
exigencia de la ruta y lo hace bajo su total responsabilidad e independencia.
3 Cuando se transite por carreteras nos ceñiremos siempre al código de circulación vial que debe ser
nuestro referente. Una de las mayores demandas de los ciclistas en general es la falta de seguridad en
las carreteras, si pretendemos que la misma sea alta en ellas y el respeto a los ciclistas sea el debido,
tendremos que ser los primeros en respetar estas normas de convivencia entre todos los usuarios.
4 Cuando realices los recorridos deberás ajustarlo a tus posibilidades tanto físicas como técnicas, si acometes un recorrido muy por encima de ellas el mismo puede convertirse en un calvario donde apenas
podrás disfrutar. Dosifica tus fuerzas y adecua tu velocidad de acuerdo al estado del terreno, no debemos pretender circular a igual velocidad en una ancha y uniforme pista que en un estrecho, sinuoso e
irregular sendero. Otro de los secretos del ciclismo de montaña es el ritmo al que se practica. Procura
dejar tiempo para recrearte en la observación de la flora, fauna, paisajes y costumbres del lugar por el
que transitas, serán la esencia del mismo.
5 Deberás llevar un equipo mínimo que te sacará de multitud de inconvenientes que a buen seguro surgirán durante tus trayectos con la bicicleta. El mismo debe estar compuesto por cámara de repuesto para
un eventual pinchazo (atención al tipo de válvula de la rueda), material de reparación para la misma
(puede sobrevenir más de un pinchazo), bomba de inflado y una multiherramientas que cubra las necesidades básicas (debe incluir tronchacadenas). También deberemos llevar ropa adecuada al día: las condiciones climáticas en la montaña pueden cambiar rápidamente, lleva algo de abrigo o algún chubasquero.
6 Nuestra “gasolina” al ir a pedales será la comida y bebida, por lo tanto esta no nos debe faltar en ningún
momento. Debes ir bien avituallado.
7 Cuando circulemos por el medio rural, nos ceñiremos a las pistas, caminos y senderos permitidos, el
pedalear fuera de ellos acarreará una importante erosión del terreno. Se respetuoso con el medio, la
flora y fauna del lugar, así como con las propiedades por donde pasemos y los lugareños.
8 No abandones nunca tus desperdicios, ni incluso los orgánicos como las mondas de la fruta, la contaminación visual es tremenda, seguro que en tu discurrir no tardarás en encontrar un lugar adecuado
donde deshacerte de ellos.
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