RUTA Nº: 4
LA TRIADA
REFUGIO ‐ CERRO PELAO – PUNTAL DE JUNTILLAS – PICÓN DE JERES – REFUGIO

ASCENSIÓN:

Salimos del refugio postero Alto (1.900 m.) por el cortafuegos en dirección sur y
una vez finalizado, continuaremos la ascensión por la loma de Enmedio siguiendo el
antiguo camino de herradura Jeres del Marquesado – Trevelez, llegando a una
especie de meseta (el Puesto mi Juana, 2.100 m.) para nada más continuar la subida
llegar a unos pequeños praos y una acequia, que deteriorados por el agua pueden
hacernos confundir la verea, debiendo ascender por la que continua ligeramente a la
derecha en dirección al puesto de las Cabras, donde una vez superado por la
izquierda, seguir ascendiendo, sobre nuestra derecha hasta unos pequeños tajillos,
desde donde ya divisaremos las Piedras de los Ladrones.
Una vez en las piedras de los Ladrones, tendremos ante nosotros un amplio circo
glacial, cabecera del rio Puerto de Jeres, rodeado por cerro Pelado (3.182 m.), sobre
nuestra izquierda, cerro Rasero 3.100 m. En frente, puntal de Juntillas (3.140 m.) a
la derecha y el viso del ventisquero del Caballón, (cabecera del Barranco del Alhorí).
Rodearemos un poco hacia nuestra derecha para evitar meternos al hoyo del circo
glacial que nos haría más dura la ascensión, para ir girando hacia la izquierda y
dirigirnos hacia los tajillos que hay en la base de cerro Pelao (3.181 m), para realizar la
parte final de la ascensión.
Cerro Pelao, con sus 3.182 m. es el pico más alto que nos encontramos hasta el
Alcazaba (3.371 m.), por lo que si las perspectivas que describía en la RUTAS – 4, son
espectaculares, desde cerro Pelao, nos sorprenderán todavía más, pues además de las
de las descritas en la citada RUTA-4, podemos divisar a veces con claridad el
horizonte marino, las costas Africanas y la cordillera del Atlas.
Descenderemos por el mismo lugar, para continuar por la divisoria en dirección
norte, coronar el puntal de Juntillas (3.141 m), y llegar al punto geodésico del Picón
de Jeres (3.090 m.) Después de dejar atrás el puntal de Cobatillas (3.114m.).

REGRESO POR EL BARRANCO DEL ALHORÍ: Son varias las opciones para iniciar la
bajada de este pendiente peligroso barranco, la opción que aconsejo con menor
riesgo sobre todo en invierno es la siguiente:
Retroceder desde el Picón por la divisoria en dirección sur y una vez pasado el puntal
de Cobatillas llegaremos a un pequeño Collao que hay inmediatamente antes de
coronar el puntal de Juntillas, para desde allí iniciar el descenso en diagonal sobre
nuestra izquierda, pasando bajo el puntal de Cobatillas e ir buscando los tajillos que
hay en el extremo del caballón (no confundir con el ventisquero del Caballón que es
el que hay en la parte más alta bajo el puntal de Juntillas) que separa este primer
circo con el segundo (nacimiento del Alhorí). Una vez en el extremo izquierdo del
citado caballón, desde donde divisamos el gran hoyo que hay en el nacimiento del
Alhorí y el inicio de los corredores que suben hacia las piedras de los Ladrones,
seguiremos bajando en diagonal sobre nuestra derecha, para ir librando las partes más
pendientes del caballón, hasta encontrarnos en el nacimiento del Alhorí.
Continuaremos la bajada alternando ambas vertientes del barranco según nos
indique el terreno, (principalmente por la izquierda) para pasados otros dos tramos
encontrarnos con la puerta del Alhorí a nuestra derecha.
Opción – 1: Regreso por la puerta del Alhorí Saldremos en diagonal hacia nuestra
derecha hasta ese pequeño Collao que conocemos como puerta del Alhorí, por la
verea que nos saca del citado barranco, continuando por los praos de la Cesta, para
en pocos minutos encontrarnos con el camino de herradura (Trevelez-Jeres del
Marquesado) que por la loma de Enmedio, tras pasar por el puesto mi Juana, nos
llevará al refugio postero Alto.
Opción – 2: Regreso por las hazas de los Asensios. En vez salirnos por la puerta del
Alhorí, continuaremos rio abajo por la margen derecha, para en unos 50 m. cruzarlo
a la margen izquierda y descenderemos por una corta pero importante pendiente,
hasta una explanada en la desembocadura del barranco de la Cesta, donde nos
encontraremos con unas cercas de protección de plantas, por donde volvemos a
cruzar a la margen derecha para seguir la verea que sacándonos del barranco
desciende hacia las hazas de los Asensios, que reconoceremos por ser unas explanadas
donde finaliza el carril que por la linde de los pinos tomaremos hasta el cortafuegos
de la loma de Enmedio, que por la izquierda nos deja en el refugio postero Alto.

PRINCIPALES RIESGOS
En verano: las propias de altitudes superiores a 3.000 m, (nieblas, granizadas, fuertes
vientos, bajas temperaturas…etc.) teniendo cuidado en el paso del barranco del
Alhorí, en el que son frecuentes las nieblas.
En invierno: Además de las descritas, la nieve, las ventiscas y con la intensidad que
los puede diferenciar, haría especial mención al barranco del Alhorí, que se inicia en
el puntal de Juntillas con una altitud de unos 3.140 m. y en una distancia no
superior a los 3 Km. nos lleva a las hazas de los Asensios con una altitud de unos dos
mil metros, lo que implica fuertes pendientes, si a esto añadimos su orientación
norte, las heladas pueden ser fuertes y las nieblas como he comentado frecuentes.
Si tomamos la opción – 1 y realizamos la salida por la puerta del Alhorí, la diagonal
entre el rio y la citada puerta puede ser peligrosa, así como el paso de los praos de la
Cesta por la formación de hielo.
En casos de niebla, cuando la verea que traemos desde el barranco del Alhorí, llega al
camino de herradura ( Trevelez- Jeres del Marquesado) que baja por la loma de
Enmedio, suele ocurrir que ante la falta de visibilidad, no hacemos el giro a la
izquierda (dirección norte) para seguir el citado camino que nos lleva al refugio, por
lo que continuamos el descenso en dirección este, desviándonos hacia la derecha del
refugio y terminando generalmente por la zona de casas Nuevas, en caso de que esto
ocurra, seguiremos descendiendo hasta encontrar uno de los dos carriles que
tenemos ya entre los pinos en cotas próximas a los 1.980 m. el que finaliza en casas
Nuevas y otro circular por debajo sobre los 1.700 m, cualquiera de ellos lo
tomaríamos a la izquierda, ambos se unen poco antes de salir al camino cortafuegos
que desde el cruce del carril perimetral (Jeres del Marquesado – carretera del Puerto
de la Ragua) habitualmente subimos al refugio Postero Alto.
Otro riesgo que puede tener esta ruta, al bajar de cerro Pelao, (y que ya he referido
en la RUTA-4), es que en el circo glaciar que se forma entre cerro Pelao, cerro
Rasero, Puntal de Juntillas, Piedras de los Ladrones y puerto de Trevelez, que
podemos considerar como la cabecera del rio puerto de Jeres, es una de las zonas que
en casos de poca visibilidad si nos desviamos excesivamente a la derecha, nos pueden
perder, pues la forma del terreno nos facilita el tomar toda esa cañada hacia abajo,
dejando el puerto de Trevelez a nuestra izquierda y bajarnos hacia la Alpujarra,
generalmente hacia el horcajo de Trevelez.

También debemos evitar cuando bajemos por las inmediaciones de las piedras de los
Ladrones, el acercarnos excesivamente a nuestra izquierda por encima de los tajos de
los corredores del Alhorí, sobre todo en casos de nieblas ó hielo.

TIEMPO ESTIMADO: 6,5 h. / 7 h.
COTA MAXIMA: CERRO PELAO 3.181 m.
COTA MINIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA

