
FICHA DE INCIDENCIAS, AVISOS Y COMENTARIOS EN LA RED DE 

SENDEROS ANDALUCES (RAS) HOMOLOGADOS POR LA FAM. 

Danos tu opinión sobre el sendero que has recorrido y ayúdanos a conservarlo. 

Una vez has realizado el sendero o una etapa de un GR, nos gustaría conocer tu impresión: qué 

te ha parecido el recorrido, qué problemas has encontrado, que riesgos has observado, qué 

medidas crees que podrían adoptarse para mejorar el sendero, etc. 

Gracias por tu colaboración 

 

Tu nombre  y club, si estas federado (obligatorio) 

Juan Luis Castellano Ruiz 

Tu email (obligatorio) 

juanlucaste@hotmail.com 

¿Cuál es tu procedencia? 

Madrid 

¿Qué sendero o tramo de GR has realizado? 

GR7 desde Murcia hasta Bubión 

¿Como has realizado el sendero? 

A pie, en bicicleta o a caballo. 

¿En qué fecha lo has recorrido? 

3 al 14 de Junio de 2011 

¿Cómo calificarías la señalización del recorrido realizado? 

  opciones: mala, regular, buena, excelente. 

¿Cómo calificarías la concordancia entre la descripción y el itinerario real? 

opciones: mala, regular, buena, excelente. 

¿Qué problemas has encontrado durante el recorrido? 

Falta de señales en puntos clave. 

Caminos poco cuidados en puntos concretos, lo que hace difícil su paso. 

Ausencia de topoguías “al Norte de la Ragua” 



En el tramo Alpujarreño sólo tuve 2 dificultades:  

- Entre el Puerto de la Ragua y Bayarcal, donde la abundancia de vegetación hace difícil 

avanzar e incluso distinguir por donde va el camino en algún tramo 

- Entre Yegen y Montenegro, donde hay un punto en que siguiendo el delgado sendero (más 

que sendero es hierba pisada) te vas hacia la parte profunda del barranco, perdiéndote en el 

mar de cárcavas que hay por allí. A pesar de volver hasta el último poste indicador no encontré 

otro camino, aunque luego deduje que allí tenía que haberme salido a la derecha para cruzar 

el barranco mucho más arriba del punto donde terminé haciéndolo. Una señal en ese punto 

me habría evitado la complicación de tener que escalar entre las cárcavas para recuperar el 

camino. 

- A la salida de Bayarcal en dirección a Laroles no existen señales rojas y blancas del GR. En 

este tramo el GR coincide con un sendero local (señalizado en verde y blanco) llamado sendero 

de los molinos según creo recordar, pero si esto no se sabe resulta muy difícil saber por donde 

se debe seguir 

¿Has encontrado información útil en nuestra  web? ¿Qué información has echado de menos 

y crees que deberíamos incluir? 

Sí. 

Parece que no existe el tramo entre el collado del Almacilón y Puebla de Don Fadrique. Ese 

tramo no aparece en la web. 

¿Qué sugerencias puedes hacernos para mejorar cualquier aspecto que rodee al sendero? 

Creo que se deben cuidar no sólo las zonas más turísticas sino todo el GR7. Me habría sido 

imposible llegar a la Alpujarra sin pasar antes por todo el tramo desde el Collado del Almacilón 

hasta el puerto de la Ragua. Este tramo tiene señalización muy vieja (en algunas ocasiones se 

ven muy poco la pintura de las piedras) y deteriorada. 

Sería deseable que todo el GR7 estuviese señalizado como su tramo por la Alpujarra, pero 

desgraciadamente no es así. 

Tu comentario  

Quiero agradecer a Paco, con quien entré en contacto cuando llamé a la Fedamón el día 3 de 

Junio su ayuda para dilucidar por dónde iba el tramo desde la entrada en Andalucía hasta la 

Puebla de Don Fadrique. Sin su ayuda probablemente habría terminado recorriendo 10 Km de 

penosa carretera. 

 

Nota: Si quieres enviarnos algún archivo con fotos o cualquier información puedes hacerlo a  

E-Mail: ofitec@fedamon.com  


