"Caminando por Granada y sus contornos" Acequia Real de la Alhambra,
viernes 16 octubre de 2020

La brisa fresca acariciaba los rostros de los participantes, que poco a poco fueron
reuniéndose en la Plaza Nueva, con quince minutos de diferencia, en tres grupos,
iniciamos el camino subiendo por la cuesta de Gomérez, pasada la Puerta de las
Granadas por el paseo central, nos adentramos en el mágico bosque alhambreño, a
nuestra izquierda la Puerta de Bib Rambla (en restauración), fuente del Tomate,
monumento a Ángel Ganivet, fuente del Pimiento, Puerta de Siete Suelos y pasado el
Generalife iniciamos la subida a la Silla del Moro, llegados a este punto, una parada
para admirar el paisaje con la Alhambra, la ciudad y la Vega a nuestros pies, fotografía
de grupo y a continuación nos adentramos en el camino que nos condujo a la vereda de
la Acequia Real.
Ante los participantes se abrió el valle de Valparaíso, con las impresionantes vistas
hacia el Sacromonte y su monumental Abadía, la vereda discurre paralela a la acequia,
importante obra de ingeniería de nuestros antepasados nazaritas, realizada en tiempos de
Alhamar, primer rey de la dinastía y creador de la Alhambra. La acequia discurre oculta,
excavada en la roca, de trecho en trecho podemos ver las bocas por donde se realiza la
limpieza de la misma, en una pequeña parte de su recorrido queda al aire libre, ahí nos
hicimos algunas fotos, continuando nuestro camino hasta una pequeña placeta rodeada
de encinas, provista de un banco para descanso del caminante, siendo un magnífico
lugar para observar aves, oír sus cantos y el sonido del agua que surge del fondo del
valle.

Después de reponer fuerzas y hacer algunas fotos, desde este punto realizamos la vuelta
por el mismo recorrido, hasta la Mimbre, donde en medio de comentarios y risas
compartimos unas cervezas, para a continuación bajar a la ciudad por la cuesta de los
Chinos que discurre entre la Alhambra y el Generalife.
Un magnifico día de otoño en buena compañía de amigos, con estas actividades que
promueve ALUMA, estrechamos lazos de amistad y camaradería entre los alumnos del
Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, fomentando al
mismo tiempo el conocimiento de nuestra tierra y las actividades deportivas y lúdicas.
Equipo de Redacción.
Todas las fotos del día las podéis ver en el siguiente enlace:
https://alumaasociacion.com/galeria/

