RUTA Nº: 3
REFUGIO POSTERO – PICÓN DE JERES ‐ LA LOMA DE LOS MIRAORES VARIANTE 2ª

ASCENSIÓN:
Salida del Refugio Postero Alto (1.900 m.) coincidiendo con la RUTA-3 (RefugioAvión) por el cortafuego, en dirección sur unos 300 m. para tomar a la derecha el
tramo 17 del Sulayr (GR-240, Postero Alto – Peña Partida), e iniciar el descenso
hacia la casilla del Guarda (la Poza) (1.800 m.) junto a los corrales del Toril para
unos 50 m. más arriba cruzar por un puente de madera el rio Alhorí y continuar a
nuestra derecha hacia la balsilla del cortijo de Rosetas, donde se une al Sulayr el
sendero 344 (Ruta Solidaria el Avión). ascendiendo por la cañá de Mahoma hacia el
corral Nuevo (1.945 m.) donde hay una placa con fotos y lectura explicativa del
accidente aéreo de 1.960, seguiremos la señalización dejándonos el corral Nuevo a
nuestra derecha, para después de una pequeña subida, un hito de piedras nos indica
introducirnos en el pinar a nuestra derecha, para en unos 200 m. encontrarnos las
indicaciones que separan ambos senderos, continuando la ascensión a nuestra
izquierda hasta el límite del pinar en las proximidades del Prao Hondo, donde la
verea tras dejar a nuestra derecha las corralizas del mismo nombre, continuar la
subida en dirección suroeste-sur hacia las piedras de los Lobos (2.100 m.)
La verea continua sobre las citadas piedras (que quedan bajo nuestra izquierda) y los
tajillos de la meseta del Tesoro que quedan a unos 150 m, en este punto dejaremos
la “Ruta Solidaria el Avión”, para continuar subiendo sobre nuestra derecha hasta la
meseta del Tesoro, cruzamos la acequia del Corazón para ir zigzagueando algo a la
derecha para suavizar la subida y luego a la izquierda para pasar sobre los tajillos de la
casilla del Sordo, que desde la meseta del Tesoro los vemos los más cercanos, pasados
estos tajillos continuaremos ascendiendo en dirección al mirador Alto, para sin llegar
a coronarlo seguir ascendiendo a la izquierda hasta el Collao que hay en la base del
panderón del Picón, donde se encuentran los tajillos del Castillejo, continuaremos la
fuerte ascensión dejando a la izquierda las piedras del Sombrero, aprovechando
algunos tramos de verea que nos iremos encontrando en la subida, hasta el punto
geodésico del Picón.

REGRESO:
Por el barranco del Alhorí, según he descrito en la RUTA -5, son varias las opciones
para iniciar la bajada de este pendiente y 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 (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 (por las hazas de los Asensios): En vez de 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 empinada 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 del
Alhorí 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: como he comentado en la RUTA-5 las propias de altitudes superiores a
3.000 m, teniendo cuidado en el paso del barranco del Alhorí, en el que son
frecuentes las nieblas.
En invierno: las zonas que recorremos con esta ruta, presentan varios riesgos, propios
de estas altitudes, como son bajas temperaturas, ventiscas, nieblas, hielos, nevadas,
fuertes vientos etc. pero 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 1700 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.
Consultar también zonas de riesgo de las rutas – 4 Y5
TIEMPO ESTIMADO: 6,5 h. / 7 h.
COTA MAXIMA: PUNTAL DE COBATILLAS 3.114 m.
COTA MINIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA

