
    SENDERÍSMO  BÁSICO

EQUIPO TÉCNICO                                       NEOPHRON 

RUTA del BARRANCO de la MINA 
Sábado 7 de Mayo de 2022               

Llanos de Ana López - Deg. De La Cumbre - El Portillo - Lagunetas – Trigo Diego- Utiaca

Como todos los grandes barrancos que componen el
gran abanico de la cabecera del Guiniguada, el de la
Mina se caracteriza por su gran riqueza hidráulica y
excepcionales valores naturales entre los destaca el
florístico, por la infinidad de especies propias de los
diferentes pisos de vegetación que atraviesa.
Por ello la primavera es sin duda la mejor estación
para conocer su biodiversidad y disfrutar de la gran
belleza de este paraje que en estas fechas aparece

teñido  por  la  multicolor  floración  primaveral.  Así
pues  el  próximo  sábado  vamos  a  recorrer  esta
preciosa ruta que combina varios de los senderos y
caminos mas interesantes de entre los que surcan y
desde  los  que  se  divisa  este  barranco  desde  su
nacimiento en la cumbre hasta Utiaca, donde se une
al de Antona y cambia su nombre por el de Barranco
Alonso. Ruta de moderada longitud pero, eso si, de
notable desnivel negativo.

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO
Hora: 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30. 
Lugar: parada  de  guaguas   de  Avda.  Alcalde  J.
Ramírez  Bethencourt  (Avda.  Marítima)  esqu.  C/.
Carvajal. Hora estimada regreso: entre 17 y 19 h. 
Nota: El trayecto de la guagua es de ida/vuelta por la
Cra. del Centro (LPGC - Sta. Brígida - S. Mateo). Los
participantes  residentes  en  la  zona  que  lo  deseen
podrán ser recogidos ahorrándose el traslado al Punto
de Encuentro comunicándolo al efectuar la inscripción.

LA RUTA
Es  en  gral.  descendente  hasta  su  final  en  Utiaca,
alterando tramos por su cauce y por la ladera o lomos de
su vertiente meridional.
 
Longitud:  10,1km  Duración:  5h  Descenso:  820  m
Ascenso:  100  m  Dif.:  Fácil  .   Ruta  de  gran  valor
florístico,  geológico  y  panorámico  que  discurre  por
buenos  caminos  y  pistas,   en  gral.  de  bajada  con
algunos tramos de pendiente moderada.

   

RECOMENDACIONES y COMIDA
Provisiones  y  equipamiento  acordes  con  las
condiciones  méteo  de  esa  jornada  en  esa  zona.
Imprescindible calzado específico de montaña.
(Se recomienda consultar información méteo) 

Con  820  metros  de  descenso  acumulado  son  muy
recomendable los bastones. El almuerzo tendrá lugar
en ruta, en las proximidades de Trigo Diego (Cauce
del barranco de la Mina a 35´del final de la ruta)

INSCRIPCIÓN
Solo socios federados Neophron con Lic. Federativa AU o FEDME 2022.  En telf. 699 997 384 Del lun 2 al vie 6 Mayo 
de 16:00 a 20:00 horas, según plazas de guagua (36-40-55). Anulaciones: hasta 16:00h vie. 06 Mayo. Gastos de 
participación: (transporte y organización)12 €

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN:
Fran Ojeda, 676478175
Pedro Costeras, 653753074   

TELEFONO de INSCRIPCION
699 997 384

 IMPORTANTE!
1.- En bien de la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar 
     lo establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por quórum inferior a 18 inscritos
3.- Estricto cumplimiento de las medidas de protección sanitaria anti COVID19: mantener distancia de seguridad, no compartir equipo,
alimentos ni bebidas. Portar mascarillas (obligatorio a bordo de la guagua) y gel desinfectante. No participar si se sufren síntomas
compatibles con COVID19.
 


