
PROPUESTA  DE ACTIVIDADES  EN SIERRA  NEVADA ORIENTAL.
ZONA DEL UBEIRE Y CERRO ALMIREZ. FIÑANA (Almería).

Actividad  clásica  de  Elbruz  desde  los  propios  inicios  del  club.  Se  elige  este  sector  por  la
accesibilidad y la existencia de refugios próximos. El más conocido es el de Ubeire.

Es frecuente calificar la zona como de “iniciación a corredores invernales”, pero esto no debe
llamar a engaño. Efectivamente, es imprescindible controlar mucho de cramponaje, autodetención
y ascenso en nieve/hielo con pasos de hasta 70º. 

Según  el  corredor  a  realizar,  también  hay  que  tener  sólida  experiencia  en  aseguramiento en
cordada en actividades netamente invernales.

FECHA PROPUESTA

Puente de Andalucía 2022. 

Salida de Sevilla viernes 25 de febrero, a medio día. Regreso lunes 28 de febrero a medio día.

Se han reservado 6 plazas en el Refugio de Ubeire (Ayto. de Fiñana), con un coste de 45 €/persona las
tres noches (algo más si se reserva leña). Otros compañer@ utilizarán furgos e incluso vivac. El enlace al
refugio es el siguiente: 

https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-
mapa/-/asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/ubeire-1/255035

Existe variada información sobre la zona, tanto en la web del Ayuntamiento como en algunas páginas
personales, de clubes o asociaciones. Os pasamos algunas:

https://www.montanasdelsur.es/2011/03/10/cerro-del-almirez-por-el-corredor-del-ubeire/

https://clubmontanismoalmirez.blogspot.com/2017/02/canuto-almirez_14.html

http://www.apatita.com/rutas.php?id=corredor_almirez

https://lasrutasdemoskys.blogspot.com/2016/03/corredor-norte-del-almirez-finana.html

También os informamos en los siguientes apuntes de algunas rutas posibles y sus características, fichas
técnicas y cartografía.  

El   corredor norte del Almirez  . La pendiente nunca llega a superar los 40 o 45 grados y al estar totalmente
cerrado por paredes se tiene cierta sensación de seguridad.

Tiempo estimado:6 h

Distancia: 9 km

Desnivel: 900 m

Dificultad  F  sup  con  pendientes  máximas  de  40  grados;  ascensión  a  cumbre  por  un  corredor  muy
estrecho y definido de pendiente suave.



CROQUIS CORREDOR NORTE (Fuente www.montanasdelsur.es)



MAPA TOPOGRÁFICO (Fuente www.montanasdelsur.es)



C  anal izquierdo del   Barranco del Ubeire   

Tiempo estimado: 7 h

Distancia:7,5 km

Desnivel: 800 m

Dificultad AD con pendientes medias de 40 grados; al inicio puede formarse una cascada de hielo que, si
no está en condiciones, se evita por un paño de 55 grados a la derecha; en la zona superior están las
mayores dificultades con un resalte de 10 metros a 70 grados y pendientes medias de 45 grados hasta la
divisoria.

CROQUIS CORREDOR IZQUIERDO (Fuente www.montanasdelsur.es)



MAPA TOPOGRÁFICO (Fuente www.montanasdelsur.es)



Almirez por Barranco del Rosal  .   

Tiempo estimado: 6 h

Distancia:8,6 km

Desnivel:930 m

Dificultad F sup con pendiente media de 35-40 grados y pendientes máximas de 50 grados en la salida;
atención a la aproximación en el flanqueo a derechas bajo la Loma del Rosal

CROQUIS Y MAPA TOPOGRÁFICO ASCENCO LOMA ROSAL (Fuente www.montanasdelsur.es)



ALMIREZ POR CANUTO DE LAS CABRAS

Tiempo Estimado: 6 h

Distancia: 9 km

Desnivel: 920 m

Dificultad PD inf con pendientes máximas de 55 grados en la salida y un pequeño resalte de hielo al
comienzo que, si no está formado, admite alternativa de paso por la izquierda; atención a la aproximación
pues el vado del arroyo del Rosal no es sencillo.

MAPA TOPOGRÁFICO (Fuente www.montañasdelsur.es)



CROQUIS DE LA RUTA DEL CANUTO DE LAS CABRAS (Fuente www.montanasdelsur.es)

Meteorología Previsión 72 horas (75%)

Estemos  pendientes  de  esta  informacion  durante  al  menos  la  semana  anterior  a  la  actividad.
(recomendable llevar cadenas en el coche siempre)

¡MUY IMPORTANTE!!!             SEGURIDAD EN MONTAÑA

Para la  realización de las actividades  de  montaña,  con un  riesgo inherente a la  propia actividad,  la
autoevaluación personal  es muy importante,  con el  objetivo de  no ponerse en situaciones  de riesgo
innecesarias, y no comprometer al resto de personas que estén realizando la misma ruta. Por ello, se
requiere plena autonomía en el monte, así como preparación física y técnica suficiente.

Las actividades a realizar en la zona son variadas, y van desde rutas de senderismo hasta actividades de
alpinismo clásico invernal con distintos grados de dificultad. Para las actividades de alpinismo clásico en
la zona se requiere tener dominio de las técnicas básicas de progresión en alta montaña invernal, uso de
crampones  y  piolet,  técnicas  de  auto  detención  y  maniobras  de  rescate  y  auto  rescate.  Para  las
actividades  de  ascenso  por  corredores  de  dificultad  superior  a  PD  se  requiere  controlar  el  uso  de
elementos de seguro, destreza en el uso de cuerdas, y saber asegurar y progresar en cordadas de dos o
tres personas asegurados con cuerdas y elementos mecánicos. 

Es imprescindible contar siempre con equipo y material adecuado, como botas técnicas (semirrígidas o
rígidas), arnés y casco protector. Debido a la época y a las condiciones meteorológicas, se debe disponer
de ropa de abrigo y adecuada para temperaturas bajas y posibles cambios repentinos de condiciones.

En el equipo personal no puede faltar agua y comida para el día, así como un botiquín personal, y otros
elementos como frontal o linterna, pilas de repuesto y manta térmica de emergencia.

Medidas de prevención para minimizar el riesgo de accidentes en montaña.

Dificultad: Se debe estar preparado física y técnicamente para asumir la dificultad de la actividad.



Material a emplear: debe disponerse y, lo que es más importante, ha de saberse utilizar, el material y el
equipamiento (crampones, piolet, cuerdas, ropa de repuesto, abrigo, impermeable, etc.,) necesarios para
realizar la actividad.

Conocimiento del terreno: ha de conocerse el itinerario y, si no es así, disponer de un mapa, brújula o
GPS y saberlos utilizar.

Previsión meteorológica: antes de iniciar la actividad, consultar la previsión meteorológica, así como el
nivel de riesgo de aludes en la zona.

Aprovisionamiento: llevar alimentos y líquidos necesarios para mantener una alimentación e hidratación
adecuadas. Localización: antes de realizar la actividad, comunicar a alguien la actividad que se va a
realizar y el tiempo que se prevé en realizarla.

ACTIVIDAD NO GUIADA 

Las  actividades  se  realizan  de  forma  voluntaria,  asumiendo  la  propia  responsabilidad  en  el  buen
desarrollo de la actividad. 

No se trata de una actividad guiada, por  lo que el  liderazgo es compartido en las cordadas,  y cada
persona asume, en función de la autoevaluación de sus capacidades, el nivel de riesgo y las decisiones a
tomar durante la ruta o actividad. El espíritu de equipo es fundamental en actividades que requieren la
colaboración activa de todos los miembros de la cordada.

En cuanto a la organización y logística del transporte, alojamiento, material  común, etc. el Club y los
dinamizadores de la actividad ponen la información suficiente para la buena marcha de la misma, y para
favorecer que los días de convivencia sean lo más agradables posible, y la actividad se desarrolle con
normalidad, por lo que los participantes colaborarán con los dinamizadores en la buena marcha de la
misma.


