FICHA DE INCIDENCIAS, AVISOS Y COMENTARIOS EN LA RED DE
SENDEROS ANDALUCES (RAS) HOMOLOGADOS POR LA FAM.
Tu nombre y club, si estas federado (obligatorio)
Rafael Pimentel Luque
¿Cuál es tu procedencia?
Priego de Córdoba
¿Qué sendero o tramo de GR has realizado?
GR7. Pilas Fte. Soto (Jaén)-Almedinilla (Córdoba)
¿Como has realizado el sendero?
A pie.
¿En qué fecha lo has recorrido?
7 y 16 de julio de 2014
¿Cómo calificarías la señalización del recorrido realizado?
Mala.
¿Cómo calificarías la concordancia entre la descripción y el itinerario real?
Regular
¿Qué problemas has encontrado durante el recorrido?
Ausencia de señalización y desaparición de tramos del sendero
¿Has encontrado información útil en nuestra web? ¿Qué información has echado de
menos y crees que deberíamos incluir?
Sí la encontré y me descargué el archivo GPX en una aplicación GPS para móvil. Se echa
de menos un rutómetro descriptivo.
¿Qué sugerencias puedes hacernos para mejorar cualquier aspecto que rodee al
sendero?
Señalizarlo o variar su trazado
Tu comentario
Esta mañana he realizado el segundo tramo de la primera etapa en Córdoba del GR7 en
Córdoba, concretamente de la balsa de agua de Cabrera-Santa Teresa a la población de

Almedinilla. Al igual que en el primero , desde Pilas de Fuente Soto hasta balsa de agua de
Cabrera, el sendero carece totalmente de señalización, aunque no ha sido difícil de seguir
hasta llegar a la carretera Almedinilla-Brácana. A partir de aquí, cuando volvemos al carril y
avanzamos unos cientos de metros sobreviene el caos. Al principio hay una senda en estado de
abandono que pasa junto a una finca donde están arrancado olivos, a unos 200 metros ya hay
que seguir por medio del olivar en pendiente (para colmo arado) que te lleva a un barranco sin
salida. Vuelta hacia atrás al olivar, para pasar próximo al poblado ibero del Cerro de la Cruz
donde se llega a descubrir una estrecha (peligrosa diría yo) vereda que te conduce a
Almedinilla.
En mi opinión, desde una web seria como la de ustedes, no se puede tener como tramo
de un sendero europeo homologado como es el GR7 en tal estado. En mi opinión, el
paso por esa zona no es viable y habría que buscar la bajada por el Salto del Caballo, que
sí está señalizado por el Ayuntamiento.

