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La pista sube al collado de la Espartera, des- : Situación: al sureste de la ciudad de
de donde se observan Los Alayos, y después i Granada de la que dista 12km.
desciende hacia el arroyo Huenes que salva : Acceso: desde LaZubia (a 3 km) de
por el puente de los Siete Ojos. i Cranada, parte una carretera asfaltada

La ascensión hasta la casa forestal de La i  hasta la urbanización de Cumbres Ver-
Cortijuela sorprende por un paisaje invadi- i des (otros 3 km).
do por arenales. La solana por la que va el i Partida y de llegada: Matas Verdes.
camino está cubierta por uno de los tres úni- :  Horario: 3 h 45 ma4 h iday vuelta.
cos bosques naturales de pino resinero que i  CaÉografÍa: hojas 1 .O27 l , l ly l l ldel
existen en la sierra, foresta de gran valor r lGN. Escala 1:25.OOO. Sierra Nevada.
ecológico porque estos pinos pertenecen a j  Ed. Alpina. escala 1:40.000.
una subespecie endémica con contados en- : Alojamientos: Granada ofrece una
claves del sur peninsular. En poco más de 45 : oferta hotelera muy variada.
minutos de suave subida se llega a La Corti- . Se puede obtener información en la
juela. En este paraje hay un jardín botánico i Oficina de turismo:958 225 99O, y.
con las especies propias del piso supramedi- ; reservar en www.meligrana.com
terráneo con un instruct ivo sendero. En i  o la Central de reservas de Andalucía
todo caso laparada es obl igatoria para dis- i  oSéneca>:95292O21O.
frutar del paisaje y de una generosa fuente.
Siguiendo la pista se llega en media hora al
col lado de MartÍn donde arranca una pen-
d iente vereda ent re  descarnados arenales
que conduce a la cumbre del Trevenque.

El  re torno se puede hacer  por  e l  mismo
camino,  aunque hay una a l ternat iva más
montañera y grat i f icante desde el punto de
vista visual: regresar por la Cuerda del Tre-
venque hasta el collado de la Espartera don- i g

de se conecta con e l  i t inerar io  de subida.  I  f

Granada

Pico Trevenque
El mon arca de la baja montaña

L Trevenque es conocido como el
Rey de labaja montaña, y lo es con
toda jus t ic ia  ya que presenta un
a s p e c t o  i m p o n e n t e .  D e s d e  s u

cima, que supera generosamente los 2.000
metros, se dominan los abismales val les de
Huenes y Dílar y se pueden contemplar sin
impedimentos los Alayos del DÍlar, un im-
pres ionante c in turón de cumbres ca l izas
que sirve de divisoria entre los rÍos Dílar y
Dúrcal. También es un balcón de primer or-
den para ver  los  t resmi les  desde e l  Ve le ta
hasta el Cerro del Caballo.

E l  Trevenque es,  además,  un monarca
protector ya que conserva un bosque de pi-
nos carrasco, resinero y albar que es reliquia
de los bosques originarios de Sierra Nevada.
En su vertiente meridional tiene Los Arena-
les. unos resplandecientes cúmulos de are-
na v grava que relucen más que la nieve y
que reciben el nombre de blanquizales, sir-
ven cuna de valiosos endemismos vegetales.

UNA JORNADA TRANQUILA

I  
A jornada se inicia en Cumbres Verdes,

f -urbanizac ión a escasos k i lómetros de
Granada. Partimos a pie por la pista a través
de un pinar negral y después entre cultivos
hasta la fuente del Hervidero, sol i tar io ca-
serÍo con un manantial y un surtido bar. En
sus a l rededores se encuent ran f recuentes
restos de <pipas>, pequeños fósi les tubula-
res del Terciario que dan nombre a un cer-
cano cerro.
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no se abandona hasta el col lado de MartÍn. i
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Esta ru ta  a l ternat iva no añade d i f icu l tad i  E
apreciable a la excursión y tampoco significa : á
más tiempo. / Roberto TRAVESÍ / G.E. t : F
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