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ASISTENTES (por orden alfabético) 
 

Antonio Fernández Alcántara y María González 
Antonio Llabrés y María Antonia Donaire  
Antonio Valdivia y Elisa Rueda 
Cristóbal Borrás y Carmen Algüera 
Eduardo Quero y Albina Carazo 
Enrique Cibantos y Concepción García Hidalgo 
Javier Beltrán y María Isabel Espinosa de los Monteros  
José Aguilar y María Teresa Ríos 
José Fernández Martín 
José Pedraza y Toñi Sánchez 
José Seguí y Francisca Seguí 
Manuel Guzmán y Victoria Bueno 
Paco Ponce y Manuela Romero  
Pepiluz Alonso  
Rafael Sánchez y Pilar Gutiérrez 
Teresa Lozano  
  
Y la organizadora del evento Conchi López Ortuño a quien damos las gracias por su magnífica 
propuesta y excelente organización. 
 
A las 10:00 salimos de nuestro punto de encuentro, la  Plaza Mayor, en dirección a la autovía  
A-7.  En las Pedrizas  cogimos la  A-92 M dirección Granada. 
 
Tomamos la salida 20 hacia Villanueva 
del Rosario y  Villanueva del Trabuco. 
Después de cruzar Villanueva del 
Rosario seguimos hasta Villanueva del 
Trabuco (3 km). Una vez en el pueblo lo 
cruzamos dejando la plaza a la 
izquierda. Atravesamos un puente y 
giramos a la izquierda por la calle 
paralela al río (paseo Virgen de los 
Dolores) y a 1 km ( aproximado) a 
mano derecha nos reagrupamos en la 
Venta Talillas 

 
.  

 

 
En este punto, en el aparcamiento, se hizo una 
parada para comprobar que estábamos todos, ya 
que faltaba poco para empezar a caminar. Seguimos 
en coche por una pista de tierra hasta dejar los 
coches al principio del camino y empezar allí a andar 
los 2 kms. que nos separaban de la Fuente de los 
100 Caños. 
 

El camino resultó muy agradable porque discurre a la sombra de los pinos, cosa que los 
senderistas agradecieron muchísimo porque el sol y el calor apretaban. Se llegó a la Fuente en 
donde descansamos, bebimos, sacamos las fotos de ordenanza y de vuelta hacia La Venta en 
cuya terraza, y a la sombra, se procedió al rito de la cervecita de antes de comer. 
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Tuvimos un comedor para nosotros 
solos y tomamos un menú, con una 
abundante selección de platos -¿alguien 
es capaz de acordarse de toda la  oferta 
cantada por la atenta camarera?- a 
precio de jubilado. 
 
Y esta es la crónica de nuestra primera 
salida. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 


