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"A"

1. Veleta - Cerro del Caballo.
2. Loma de] Río Dílar.
3. Mulhacén.

"A"

4. Cerro de los Machos.

"A"

5. Tosal del Cartujo.

"A"
"A"

6. Alcazaba.
7. Tajos de la Virgen.

"A"
"A"

8. Cerro del Caballo.
9. Albergues - Capileira.
10. Albergues-Collado del Pino.
11. Puerto de la Ragua Ventisquero las Cabras.

"A"

12. Valle del Valdeinfiernos.
13. Veleta - Hotel del Duque.

"A"

14. Elorrieta - Valle del Río Lanjarón.
15. Loma los Cuartos - Vadillo.
16. Veleta ■ Barranco Río Seco.

"A"

17. Veleta - Fuente Hervidero.
18. Veleta - Machos - Guarnón.
19. Mulhacén - Alcazaba.
20. Picón de Jeres - Güejar Sierra.
21. Tajos Altos-Caballo.
22. Picón - Cerro Pelao - Puerto Trevelez.
23. Valle del Río San Juan.

"A"

24. Jeres del Marquesado - Nigüelas.

"A"

25. Canuto central del Mulhacén.

CATALOGACIÓN
Aun conscientes de que existen, sistemas casi perfectos de catalogación para estos itinerarios (tabla
de dificultades de los montañeros L'echelle Blandiere ó Philippe y Claude Traynard), nosotros hemos
preferido seguir un sistema mucho más simple, que sin duda alguna se adapta mejor a nuestra montaña.
Para hacer más claros al montañero estos itinerarios y para que previamente a su realización, pueda
conocer su dificultad, horario, desnivel, así como los demás datos técnicos, sopesándolos con sus aptitudes
o conocimientos, es por lo que la dificultad media de ellos, y siempre referida a las condiciones más
normales posibles, será la que refleje la catalogación. Todo ello aumentaran con los cambios de nieves,
hielos, vientos, mal tiempo, época invernal, etc.
El sistema que seguiremos para catalogar estos itinerarios está referido a la dificultad del terreno a
recorrer, y según sea ella, el montañero sabrá si con sus conocimientos, puede acometer la actividad o
escoger otro más suave.

SIGNOS DE CATALOGACIÓN
Normal. *

Difícil. * *

Muy Difícil. * * *

Normal *: Pendientes que no superan los 25 grados, descensos no muy pronunciados, aptos para iniciar en el
esquí de montaña.
Difícil**: Pendientes que no superan los 35 grados, pasos por divisorias o cresteríos medias laderas
fuertes. Solo montañeros con experiencia y dominio
Muy Difícil***: Pendientes superiores a los 35 grados, canutos, pasillos entre rocas, vasares, Solo
montañeros muy experimentados en el esquí de montaña.
Siempre que la catalogación *,**,*** esté seguida de la letra "A", indicará que existe un paso
o varios de técnica alpina a lo largo del recorrido.
En la descripción del itinerario se explicará si se trata de un rapell, paso con crampones, o
tramo de escalada, así como su situación.

Hemos
creído
conveniente
determinar
unos
datos
técnicos:
altitudes,
desniveles, puntos de partida, pueblos mas cercanos, distancias aproximadas, totales
y esquiables, asi como unos croquis en los que se señala con rayas ( - - - -) los
tramos de ascensión y con puntos (...........) los descensos y tramos esquiables, que
se siguieron la primera vez que se efectúo cada itinerario.
Unas gráficas de desniveles así como fotografías de la zona, creemos que complementan
adecuadamente las siguientes fichas técnicas de itinerarios esquiables.

14. ELOBRIETA — VALLE DEL RIO LANJARON.
Catalogación.................................................................................. * *
Punto de partida ........................................................................... Zona de los Albergues.
Punto de llegada........................................................................... Soportujar - Lanjarón.
Desnivel total................................................................................ 2.550 mtrs.
Desnivel esquiable......................................................................... 1.490 mtrs.
Distancia total............................................................................... 23 Kms.
Distancia esquiable ...................................................................... 15 Kms.
Duración del itinerario ................................................................. un día y medio.
Fecha de la primera...................................................................... 8 y 9 de Mayo de 1972.
Cordadas....................................................................................... (A) Baca - Davo - Serrano - Cabrera - Olmedo - (B) Costa - Alonso - Medina - Gerardo
rardo
Observaciones: El descenso de este Valle se realizó por dos itinerarios
distintos (A) Elorrieta - Loma de Ca
ñar - Rio Lanjarón. (B) Elorrieta - Rio Lanjarón.
Se efectuaron en Febrero y Abril de 1978, dos variantes desde la cumbre del Caballo al río Torrente y
en pista forestal por un grupo del C.A.U.

ITINERARIO
Para situarnos en el Elorrieta ver itinerario número 1, el descenso efectuado
por la cordada A, sigue la loma de Cañar
(vertiente izquierda del Valle del Lajarón)
evitando la misma divisoria por medio de
una medía ladera hasta el tajo de los Machos donde iniciamos un descenso pronunciado hacia el cauce del rio Lanjarón
(para evitar varios espolones y resaltes rocosos), lugar donde coincide con el itinerario B.
El itinerario B se inicia en el Elorrieta
por unas amplias pendientes descendiendo el cauce del río Lanjarón, (una vez
en este pasaremos junto a un refugio en
ruinas "Peñón Colorado", semioculto entre
las rocas).
Continuamos este amplio valle que
constituye un interesante y largo descenso
hasta la base del Cerro del Caballo, donde
se forma una estrecha garganta (lugar que
puede ser un paso "A") que posteriormente
vuelve a abrirse.

Sobrepasada esta zona (lugar en el
que el cauce del rio comienza a transcurrir
con mayor inclinación y entre angosturas
rocosas) se continua por la margen izquierda hasta donde permita la nieve.
La cordada A continuo por la pista
forestal que atraviesa el parque de Soportu|'ar y que conduce al Km. 11 de la carretera comarcal Orgiva - Trevelez.
El grupo B continuó la margen izquierda del Valle y por una vereda bien
definida alcanzaron las inmediaciones del
pueblo de Lanjarón.

30. Tajos Altos, Veleta y Mulhacén, desde el Caballo.

HAN COLABORADO
Fotografía.
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Información

Croquis
Textos
Montaje
Prólogo.

José Martín Aivar - Ángel Jiménez.
Gerardo Alonso Suarez. Fdo. Rivera.
José Martín "Requena" Archivo
G.A.M.E. Andaluz.
Plano de cordales de la F.A.M.
Aurelio del Castillo.
Antonio Castillo.
José Antonio Odriozola Calvo.
MI AGRADECIMIENTO A TODOS Y CADA UNO.

