FICHA DE ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Narváez - Fuente del Olvido- Baza. (GR-7/E-4)

ORGANIZA:

Delegación Granada

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN:

Baza

PROVINCIA:

Granada

FECHA:

29/01/2021

NOMBRE DEL PARAJE DONDE SE CELEBRA:

Sierra de Baza

UBICACIÓN DE LA SALIDA:

Fuente del Olvido - Narváez

HORA DE SALIDA:

09:00 h

DIFICULTAD MIDE:

1 -1 -1 -1

DISTANCIA:

14,15 km

DESNIVEL

+ 291 m

DESNIVEL

CARACTERISTICAS
DE LA ACTIVIDAD
ÚLTIMO
DÍA DE NSCRIPCIÓN
(mín. 5 días antes de la actividad): 24/01/2021
:
COLABORAN: Ayuntamiento de Baza, Club??????

- 789 m

DÍA INICIAL DE EURORANDO ANDALUCIA 2022

29 de enero de 2022

PROGRAMA GENERAL:
De 9,00 A 9,30 h.: Todos/as los/as participantes de Granada, inscritos en ésta actividad, deben
de incorporarse en la zona de la Fuente del Olvido, próxima al Cortijo Narváez.
De 9,30 a 10,00 h.: Desayuno cortijero (pan con aceite y café o batido). No es seguro por la
dificultad que estamos encontrado para hacerlo en aquella zona.
A las 10,00 h.: Comienza la actividad por el Sendero Europeo E-4 (Sierras de Europa) que en
España lleva la denominación de GR-7.
A las 14,00 h.: Llegada a Baza. Nos dirigiremos al Polideportivo Municipal donde se ofrecerá una
comida a todos y todas los participantes por parte del Ayuntamiento de Baza, que celebra con
nosotros su nominación como Municipio Europeo del Deporte 2022.
A las 16,30 h.: En el mismo Polideportivo, el Comité de Senderismo de la FAM presentará un
audiovisual sobre los Senderos Europeos en Andalucía, y las actividades programadas para el
Eurorando Andalucía 2022.
La intervención de las autoridades de Baza y de la FAM, cerrarán este acto inicial de Eurorando
Andalucía 2022.
A las 17.30 h.: Un autobús acercará a los conductores que han llegado en coche hasta la Fuente
del Olvido.
A las 18,00 h.: Daremos por concluida esta jornada inicial del senderismo europeo en Andalucía,
deseando un feliz regreso a los lugares de origen.
MUY IMPORTANTE:
A) La Diputación Provincial de Granada, a través del Área de Deporte, colabora con
Eurorando 2022, facilitando autobuses a los participantes inscritos de los diferentes
municipios de la provincia. La Diputación Provincial comunicará a los participantes
inscritos de cada municipio, los puntos de recogida del autobús y horario
correspondiente de salida.
B) Todos los/as interesados/as en participar en esta actividad, deben de inscribirse
necesariamente en el enlace:
https://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx#PanelInscripcion

No se admitirá a nadie que no esté inscrito y asegurado.
C) Protocolo COVID:
a. Será obligatorio llevar la mascarilla puesta en todo momento
b. En todo momento habrá que respetar la distancia de seguridad.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Al adentrarse en el Parque Natural de la Sierra de Baza, se comprobará como contrasta el paisaje
y el clima con su entorno estepario. La disminución de la temperatura, el aumento de
precipitaciones y la variación de altitud propician la aparición de numerosas formaciones
vegetales. Por este motivo, los científicos califican a este parque natural como una isla
bioclimática.
Su elevada situación entre planicies permite disfrutar de unas vistas impresionantes desde casi
cualquier sitio. Desde el mirador de Narváez, se contemplan unas hermosas vistas, en las que
destaca el pico de Santa Bárbara, que con sus más de 2.300 metros se erige como la cima más
elevada del parque.
El recorrido es el siguiente: Salimos de Narváez y os dirigimos a la Fuente del Olvido. De allí a
la Fuente de la Taza, Nevera, Cuevas Espartal, Cañada del Carretón, Sendero la Pava y Plaza
Mayor. Desde allí seguiremos hasta el Polideportivo cubierto donde terminaremos la etapa.
El antiguo Cortijo de Narváez era el más representativo de la cara norte de la Sierra de Baza, a
pesar de que esta zona había muchos y muy buenos. Fue construido en los años 20 y ha
pervivido hasta su reconversión a Centro del Parque.
A pocos metros de Narváez nos encontramos con unas tirolinas que atraviesan el barranco, y
numerosas cabañas de madera para los campamentos.
Entramos en el Barranco de Narváez y, en los claros del pinar, se observa un matorral formado
por aulagas, jara blanca, enebro de la miera, encinas y plantas aromáticas (tomillo, alhucema,
romero, etc.). Siguiendo la pista forestal llegaremos a un punto en el que al Bco. De Narváez se
la une otro Bco. por la derecha. Se trata del Bco. De la Canaleja que viene desde el área
recreativa del mismo nombre.
Muy cerca encontraremos un gran Aljibe con su techo semicircular lleno de musgo, cuyas
acometidas para su llenado se encuentran bastante deterioradas.
En el kilómetro tres de la ruta entramos en el paraje conocido como “Llano de las Cuevas del
Espartal” cuyo nombre es debido a un precioso conjunto de cuevas existentes en el Barranco
del Espartal, en su inserción con el Barranco de Las Canalejas.
Al final del Llano de las Cuevas del Espartal y a la izquierda hay una preciosa cárcava con una
construcción (cortijo en ruinas). Seguidamente nos topamos con una encrucijada de barrancos;
el Barranco de Narváez y la Cañada del Espartal se unen para formar la Rambla de Los Pinos
Bordes en donde se construyó una presa de retención de arenas.
Un poco después, nos desviaremos de la Rambla de los Pinos Bordes por la izquierda, justo al
llegar a un Aljibe con un pequeño establo ascenderemos por la pita hasta llegar al Cortijo de
Santaolalla o Cruz de la Chapara.

Cruzaremos una pista donde hay un cartel con información sobre el GR 7/E 4 y tomaremos un
sendero que nos llevará junto a la Cerrada de la Rambla del Carretón. Mientras seguimos el
sendero pedregoso a la izquierda de la Cerrada , vemos como la rambla se va encajonando,
ganando en profundidad con unos cortados de considerable altura y unas formaciones rocosas
espectaculares.
Al final del sendero llegaremos a una Cancela que tendremos que abrir para pasar; sin olvidar
cerrarla para que los ciervos no se coman las almendras de esta parcela.
Estamos en la Boca de los Cerricos y el camino discurre por una rambla muy seca hasta llegar a
un punto donde veremos una gran cascada procedente de la Rambla de los Corralillos.
Posteriormente llegaremos al Manantial de las Siete Fuentes. El manantial consta de siete
salidas, aunque las dos más altas se encuentran secas.
Tras pasar el Arroyo de la Ribera (también seco) llegamos a un barrio de Baza constituido por
numerosas casas cuevas. Seguidamente nos toparemos con el Manantial de la Fuente de San
Juan. Se trataba de un excelente manantial, situado en la parte alta del núcleo de Baza,
Siguiendo el camino, atravesando Baza, iremos hasta el Polideportivo cubierto de Baza, donde
daremos por concluida la etapa.
Nuestro agradecimiento a:
-

Al Área de Deporte de la Diputación Provincial de Granada
A la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Baza
Al Club de Montañismo Bastetania de Baza
A Toloqueverdeguea, por su Wikiloc.

