
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) 

Antonio Vázquez Hinojosa. CD La 

Pandera. Jaén 

Tu email (obligatorio) 

clublapandera@ono.com 

¿Cuál es tu procedencia? 

Jaén 

¿Qué sendero o tramo de GR has realizado? 

GR-7 Etapa 16. Pto de la Ragua - 

La Calahorra 

¿Como has realizado el sendero? 

A pie. 

¿En qué fecha lo has recorrido? 

2013-11-20 

¿Cómo calificarías la señalización del recorrido realizado? 

Excelente
  opciones: mala, regular, 

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

Excelente
 opciones: mala, regular,  

¿Qué problemas has encontrado durante el recorrido? 

30S x=497196 y=4110815 



El tramo del río Chico está comido 

por la vegetación lo que obliga a 

saltar la valla de una finca de 

castaños. Luego subiendo hacia la 

Ragua se complica aún más y 

desaparece (el año pasado lo 

atravesamos y lo reencontramos 

bien). Este año hemos 

encontrado huellas de sendero a 

la izquierda subiendo creyendo 

que  bordeaba el zarzal, pero nos 

desvió. 

 

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

y crees que deberíamos incluir? 

 

No 

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

Cortar la maleza y balizar 

 

Tu comentario  

 

Es raro encontrar un sendero por 

el cauce de un arroyo. Tarde o 

temprano desaparecerá por la 

vegetación o por una crecida de 

agua 

 

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

E-Mail: ofitec@fedamon.com  

mailto:ofitec@fedamon.com

