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Las  formas  de Sierra Nevada forman parte de la

memoria colec tiva de los  granadinos . E l perfil

de sus  cumbres , s e sea o no afic ionado al

deporte blanco o al s enderismo, es  el skyline de

la provinc ia e inc luso s inónimo de ella a través

de la public idad de algunas  de sus  marcas . Sin

embargo, la mayoría de las  guías  que se han

editado sobre el mac izo hablan de sus  recursos

como es tac ión de esquí o a la riqueza de su

flora y su fauna. La C onsejería de Medio

A mbiente ha querido subsanar ese desagravio y

ayer presentó una guía para recorrer y conocer

su patrimonio geológico.

E l libro es  una guía de campo que propone doce recorridos  por el P arque Nac ional y

Natural de Sierra Nevada. Detrás  de la propues ta subyacen más  de dos  años  de

trabajo y la colaborac ión de tres  profesores  de la Univers idad de Granada, José

Martín, Juan C arlos  Braga y María T eresa Gómez, con la colaborac ión de técnicos

del parque.

En I tinerarios  geológicos  por Sierra Nevada los  autores  dan todo tipo de detalles

técnicos  para permitir a los  neófitos  adentrarse por los  s enderos  del E spac io

Natural. A demás  de las  fotografías , las  rutas  se completan con infografías  que

permiten a todo tipo de públic o "ac ceder de forma senc illa a una dis c iplina que es

compleja", en palabras  del direc tor del P arque, Javier Sánchez, quien quiso dedicar

el libro al c atedrátic o P as cual Rivas .

C on toda es ta informac ión, el lec tor podrá hacer un viaje geológico por la Sierra.

Sánchez detalla que se puede dis frutar "del pais aje del pasado glac ial de las  altas

cumbres ; del mundo de las  dolomías  de la media montaña; de la depres ión del P adul

o de las  laderas  que des c ienden al des ierto de T abernas ".

Según explic a Javier Sánchez, la tirada de la guía es  de 10 .000  ejemplares  que se

dis tribuirán de forma gratuita en los  colegios  y las  asoc iac iones  culturales  de los

munic ipios  del parque y en las  empresas  de turismo ac tivo.
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Granada Hoy Granada 12 formas de recorrer la geología de Sierra Nevada

El Parque de las Ciencias acogió ayer la
presentación de la guía.
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