DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PRIMER TRAMO A PIE (5 kms.)
Partimos del arco de salida, situado a la altura de la Plaza de la Fortaleza, para enfilar el Paseo
de los Álamos y la calle Agua en busca del descenso hacia el camino de Granada. A la salida del
pueblo nos encontramos con un fuerte descenso que nos va introduciendo en el valle del río
Darro por una senda cada vez más estrecha. En dos kilómetros hemos llegado al Cortijo de
Cortes; nos encontramos con una edificación a nuestra izquierda y la rodamos por completo,
casi en 360 grados, para cambiar el sentido por el camino de Beas o Tilalva en mitad de
choperas y nogales.
Siempre vamos por un carril ancho y de buen piso. Comenzamos a subir una cuesta de casi dos
kilómetros, que cada vez se nos hace más empinada, hasta coronarla en la cancela de entrada
a la finca de Cortes. Ahí veremos una erilla que hace de mirador de Huétor Santillán; a la
izquierda parte un camino en busca de una casa, que rodeamos por una vereda, hasta llegar
un puentecillo sobre el río Darro. Subiremos al pueblo por una empinada cuesta a través de la
calle Fuente del Piojo; son 300 metros duros que nos conducen de nuevo al Paseo de los
Álamos (arco de meta). Al lado está instalada la zona de transición.
SEGUNDO TRAMO. BICI DE MONTAÑA (22kms.)
Atravesamos la carretera y comenzamos una fuerte subida por la Cuesta de la Era, de casi un
kilómetro, hasta llegar a un descanso en la calle bajo el Puente Nuevo. Giraremos a la derecha
por un camino paralelo a la A-92 que por pone por encima del campo de fútbol y al lado
mismo de un depósito de agua.
Aquí subiremos zigzagueando por una senda en medio del pinar, con fuerte pendiente,
durante algo menos de un kilómetro. Coronaremos en un descanso en el mirador de Cruz Baja.
En poco más de dos kilómetros hemos ascendido más de doscientos metros. Es zona de poner
el molinillo y paciencia.
Enfilaremos por una senda a mitad de ladera del Cerro de la Cruz, durante unos 800 metros.
MUCHO CUIDADO, es una senda traicionera, muy inestable, con lajas que pueden cortar
neumáticos y, sobre todo, tiene un GRAN PELIGRO de despeñarse cuando se va en
competición.
Enlazaremos con un camino ancho, de 3,4 kms., por la Umbría de Bolones. Llegamos a los
Peñoncillos, para girar a la izquierda bajando durante algo más de un kilómetro en busca del
mirador de las Veguillas, Fuente de la Teja. Seguimos subiendo un kilómetro más hasta salirlos
del carril principal por nuestra derecha y tomar un tramo de la Cañada del Sereno. Llegamos a
una senda pedregosa frente al peñón del Púlpito (que seguro nos obligará a descabalgar).
Seguimos medio kilómetro más por esta senda hasta enlazar con el carril principal. Giramos a
la izquierda al llegar al poste indicador en el camino ancho. Descenderemos a la pista principal
en dirección al Llano del Fraile.
Subiremos una empinada cuesta que nos lleva al Sanatorio de la Alfaguara (queda a nuestra
izquierda, donde hay una cadena). Llegaremos a la pista principal, girando la izquierda y
dejando a nuestra derecha la senda de la Cueva del Agua. Seguiremos en vertiginoso
descensbuscando el mirador de la Cueva del Gato, en una bajada peligrosa si no se toman
precauciones. Volveremos a salirnos por la izquierda para tomar el carril de la Cueva del Gato
hasta llegar al río Darro. Durante unos trescientos metros seguiremos paralelos al río, en
medio de la vegetación de ribera, hasta llegar al estanque de las Veguillas; aquí seguiremos el
carril hasta que se pierda y empalmaremos con la senda pedregosa (hay tramos que
tendremos que descabalgar) y estrecha que nos lleva al Nacimiento del río Darro. Seguir la
senda cal “colesterol” que nos introduce otra vez en Huétor Santillán por la misma Cuesta de la
Era por la que partimos un rato antes. Hemos llegado de nuevo a la zona de transición.

TERCER TRAMO. A PIE POR UN TRAMO URBANO (2,5 Kms.) Andaremos por el lateral derecho
de la carretera en dirección a Beas unos 800 metros; bajaremos a la derecha por la calle
Fuente Álamo. A mitad giraremos a la derecha para caminar al lado de la Acequia del
Nacimiento, en medio de la zona de huertos. Alternaremos calles con piso de cemento y
veredas hasta tomar la calle Moraleda. Bajaremos unas estrechas escaleras (CUIDADO AQUÍ
CON LAS CAÍDAS), para volver a tomar la calle Fuente del Piojo; giramos a la izquierda por la
por las Pilas, para volver a la calle Agua, torcemos a la derecha buscando la placeta San
Sebastián, calle Horno y Plaza de la Constitución. Aquí nos queda el recto Paseo de los Álamos
para llegar hasta el arco de meta.

