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GRANADA. Nuestra provincia es
como la luna, con dos caras distin-
tas que ofrecer a visitantes y habi-
tantes, quienes podrán escoger pla-
nes según su interés. Y si las playas
de roca o arena nos repelen duran-
te el verano, una buena opción para
sacudirse el calor de encima puede
ser llegar hasta la presa de Quéntar.

Para acceder podemos ir dando
un paseo desde el propio pueblo de
Quéntar. Primero hemos de acer-
carnos hasta el río Aguas Limpias,
desde donde parte una calzada se-
ñalada con círculos rojos que dis-
curre un buen tramo junto a casas
de campo y huertas. A continua-
ción, y siempre cuesta arriba, atra-
vesaremos terrenos de olivos esta
vez sobre un camino de tierra y
guijarros donde apenas hay som-
bra. Por eso mismo conviene ini-
ciar el recorrido a primeras horas
de la mañana. En unos tres cuar-
tos de hora, habremos alcanzado
una peña donde una cabra escul-
pida en roca señala el embalse, un
buen momento y lugar para sacar
la cámara de fotos y guardar una
instantánea del valle.

Si sentimos ganas de seguir ca-
minando, en lugar de continuar
cuesta abajo hasta la presa, pode-
mos tomar el camino de la derecha
y atravesar los barrancos de Tintín
y Padules hasta la pedanía de To-
cón de Quéntar mientras recorre-

mos parajes como Haza Redonda
o Los Almendrillos, si bien ya se
trata de un recorrido que puede
prolongarse durante seis horas.
Además es conveniente preparar-
lo antes y ubicar un coche en To-
cón, para no tener que regresar de
nuevo caminando hasta la presa.

Deporte de agua
Es precisamente en la embocadura
del embalse donde mucha gente se
acomoda para darse un baño. Un lu-
gar con rocas desde donde se con-
templa la ‘cueva de las palomas’, un
espacio horadado en la roca donde
muchos escaladores se animan a
practicar el deporte. También es fre-
cuentado por gente en kayak y bar-
cas, que avanzan en esa dirección
hasta la parte baja del ‘barranco de
Tintín’ donde, si no hay mucha agua,
se puede incluso ver parte del pue-
blo que quedó inundado cuando se
levantó la presa.

En caso de haber llegado en co-
che desde el municipio una buena
opción es seguir por la carretera,
avanzar por la cola del embalse y al-
canzar las zonas de recreo habilita-
das con fuente, bancos, mesas y bar-
bacoas tres kilómetros después. Este
es un lugar mucho más frondoso,
donde se pueden ver pinos, álamos
y helechos con numerosos barran-
cos y que llega hasta la desemboca-
dura del río Padul.

Para recuperarse, tanto de la mar-
cha como del baño basta sencilla-
mente por el placer de comer de-
gustando la carne en salsa, gazpa-
cho, migas y otros deliciosos pla-
tos de la cocina tradicional en al-
guno de los bares y restaurantes
que aparecen durante el recorrido.
También podemos terminar la jor-
nada en el propio pueblo paseando
entre sus calles blancas y respiran-
do aire serrano.

Encajado entre dos cerros
y próximo a la localidad
que le da nombre, cuenta
con áreas de recreo
equipadas de agua
potable donde descansar
y darse un chapuzón
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El pantano de
Quéntar, un gran
trago de frescor,
sol y deporte

En el pantano está permitido el baño y hay deportistas que acuden allí para entrenar. :: RAMÓN L. PÉREZ

El nombre de Quéntar significa ‘puente’ y ‘paso a la alquería’. :: IDEAL

¿Dónde? En la parte oriental de la
Vega de Granada, a 15 kilómetros
de la capital se encuentra el pue-
blo y unos kilómetros más adelan-
te la presa.
¿Cuándo? En verano y si preten-
demos caminar, mejor a primera
hora de la mañana para evitar el
calor asfixiante.
¿Cómo? Ir en coche por la carre-
tera A-44 y seguir por la GR-420
hasta pasar la localidad de Pinos
Genil y llegar finalmente a
Quéntar.
¿Por qué? Por los paisajes, la posi-
bilidad de realizar diferentes rutas
y avistar aves. Además la tempera-
tura del agua es excelente durante
los meses más calurosos.
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