Ayuntamiento y Federación Andaluza de Montañismo adecúan la Ruta de Guainos y Bolaños

El Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Montañismo están realizando actuaciones de
adecuación en varios senderos del término municipal, concretamente en la Ruta de Guainos y
la Rambla de Bolaños hasta la Cima de Cala. El concejal de Deportes, Pedro Peña, junto al
coordinador del Área de Deportes, Francisco José Fernández, y un técnico de la Federación,
han comprobado esta semana de primera mano el estado de los senderos.

Pedro Peña ha destacado que son "el senderismo y las actividades de la naturales son
alternativas de ocio que, como consecuencia de la situación sanitaria, se han incrementado y
por ello desde el Ayuntamiento hemos reforzado las labores de adecuación". Asimismo, ha
animado a conocerlas tanto a los abderitanos y abderitanas como a los visitantes "porque
contamos con un patrimonio natural importante que estamos poniendo en valor y abriéndolo al
público, a la vez que fomentamos la práctica deportiva".
Las actuaciones de adecuación y acondicionamiento giran en torno a un análisis técnico en el
que se ha estudiado la idoneidad de las rutas en cuanto a seguridad, señalización, trazado y la
adaptación del terreno para poder desarrollar la práctica deportiva. La Federación Andaluza de
Senderismo ha acreditado que tanto la Ruta de Guainos como la Rambla de Bolaños cumplen
con todos los requisitos y por tanto son aptas para catalogarlas como senderos.
La Ruta de Guainos hacia la Ermita de la Sierra de San Isidro Labrador discurre por la Sierra
de la Contraviesa, que forma parte de las Alpujarras Bajas. En cuanto a las características, se
trata de un sendero abrupto con ramblas profundas y multitud de barrancos. Además, el
itinerario transcurre por algunas ruinas de la arquitectura popular y bordea barriadas con
marcado carácter alpujarreño como son Los Pérez, La Parra y el Barranco de Almerín.
La Rambla de Bolaños ha recuperado el viejo camino a Turón que se usaba para realizar
intercambios de mercancías y comunicarse. El ascenso se inicia una vez que se pasa el Cortijo
de Bolaños y en el sendero se puede divisar las ruinas del Cortijo del Pintao y del Cortijo de
Periano, donde también se contemplan restos de una antigua calera. Ya en la bajada, la ruta
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ofrece vistas singulares de núcleos poblacionales en la zona de Romera y Los Enríquez para
culminar en la rambla que da nombre al sendero.
Adra, 16 de octubre de 2020
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