
 

 

 

 

Homenaje a las Brigadas Internacionales en Sierra Nevada-la Alpujarra 

1 de julio de 2018 

1º circular. Actos previstos: 

 

 

En febrero de 1937 las poblaciones de Trevélez, Busquistar, Pórtugos, Pitres, Mecina 

Fondales, Atalbéitar y Capileirilla fueron liberadas por los voluntarios del 8º batallón de 

la XIII Brigada Internacional, denominado Tchapaiev, que avanzó hasta las cumbres 

del Mulhacén donde soportó durísimas condiciones climáticas. 

En el 80 aniversario de la salida de las Brigadas Internacionales de España, queremos 

rendir homenaje a los voluntarios que allí estuvieron, recordando su compromiso por 

las libertades y la lucha contra el fascismo. 

 

Actividades previstas: 

-Plantación de sabinas (una por cada uno de los brigadistas fallecidos en esta zona) 

en el Alto del Chorillo (2800 msnm). 1 de julio, 11 horas. 

-Colocación de una placa conmemorativa en Trevélez, 1 de julio, 14 horas. 

-Ruta senderista interpretativa desde Capileira. 1 de julio, 8:30 horas 

-Comida de hermanamiento, Trevélez 15 horas. 

 

Descripción de las actividades 

 Plantación de sabinas en Alto del Chorrillo. Se realizará un pequeño acto 

simbólico con la plantación de una sabina por cada una de las víctimas del 

batallón en esta zona. La plantación se realizará a las 11 horas.  El acceso al 

lugar puede hacerse a pie, inscribiéndose en la ruta senderista, o utilizando los 

microbuses del Servicio de Interpretación de Altas Cumbres que parten desde 

Capileira  a las 8:30  y vuelven a las 12:15. Coste del autobús: 13 euros. 



 Placa conmemorativa en Trevélez. Este acto tendrá lugar en la población de 

Trevélez a las 14 horas y consistirá en la colocación de una placa homenaje a 

las Brigadas Internacionales. Acceso en vehículo particular. 

 Comida: en un restaurante de Trevélez a determinar. 15 horas. La 

organización informará a los inscritos sobre el precio de los menús para 

quienes quieran participar. 

 Ruta senderista: Está  prevista una salida senderista desde Puerto Molina 

hasta Trevélez visitando las posiciones franquistas y republicanas y con 

paradas para participar en los actos del Alto del Chorillo y de Trevélez. Salida a 

las 8.30 desde Capileira en autobús del SIAC hasta Puerto Molina. Desde aquí 

ruta senderista  hasta Alto del Chorillo con llegada a las 11 horas. Una vez 

realizado el acto cabe la posibilidad de volverse en el SIAC de nuevo a 

Capileira o continuar la ruta hasta Trevélez a pie. Coste autobús solo subida 

9 euros, ida y vuelta 13 euros. 

 

 La ruta senderista Puerto Molina-Alto del Chorrillo tiene una longitud de 5,5 km, 

un desnivel de subida de 550 metros y 110 metros de bajada. 

 

 La ruta senderista Puerto Molina-Alto del Chorillo-Trevélez tiene una longitud 

de 11,6 km, un desnivel de subida de 550 metros y 1400 metros de bajada. 

 

 

Resumiendo: 

 

 Acceso a acto del Alto del Chorrillo en autobús (ida y vuelta): 13 €.  

 Ruta senderista completa (subida en autobús hasta Puerto Molina) 9€. 

Si no se está federado hay que sumar 5€. 

 Ruta senderista intermedia (Subida en autobús hasta Puerto Molina y 

vuelta en autobús desde el Alto del Chorrillo) 13 €. Si no se está 

federado hay que sumar 5 €. 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de junio.  

 

 Cada uno de los participantes deberá rellenar la ficha de inscripción indicando 

la modalidad elegida y enviarla a la dirección de correo electrónico 

clubalpargateroslicencias2017@gmail.com adjuntando copia de la 

transferencia realizada a la cuenta ES 55 2038 3662 71 6000027720.     La 

organización gestionará los autobuses del SIAC hasta esta fecha, con 

posterioridad, cada uno de los participantes deberá realizar su inscripción 

directamente. 
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 La vuelta desde Trevélez a Capileira para recoger los vehículos se realizará en 

el autobús de línea que parte desde Trevélez a las 17:30. Coste no incluido 

(aproximadamente 2 euros) 

 

 Cada participante deberá llevar la comida, agua y ropa adecuada a la actividad. 

La organización podrá impedir la participación de aquellos senderistas que no 

usen ropa o calzado apropiados para esta actividad en el medio natural, así 

como a quién haga caso omiso de las indicaciones de los guías o no esté 

inscrito correctamente. 

 

 

 Las personas que accedan directamente al Alto del Chorillo a través del SIAC 

deben considerar que deberán esperar durante 2 horas a la llegada del grupo 

de senderismo por lo que se les recomienda que lleven ropa de abrigo y algo 

de comida y agua. 

 

 Las personas que realicen la visita al Alto del Chorillo en el SIAC tienen tiempo 

suficiente para llegar al acto de Trevélez en vehículo desde Capileira.  

 

 Las rutas senderistas requieren estar en buen estado de forma, especialmente 

para la bajada a Trevélez, ya que se trata de una senda muy escarpada y en 

mal estado. 

  



 

 

 

 
      Hoja de inscripción Homenaje a las Brigadas Internacionales en  
                  Sierra Nevada-Las Alpujarras. 1 de julio de 2018 
 

Nombre y Apellidos 
 
 

Dirección: 
 
 

DNI                                                  Fecha de nacimiento: 
 
 

Correo electrónico:                            Teléfono: 
 
 

                              Modalidad de inscripción 
 

1. Ida y vuelta autobús Capileira-Alto del Chorrillo:                 13 €  

2. Ruta senderista completa (autobús hasta P. Molina):           9 €  

3. Ruta senderista intermedia (ida y vuelta en autobús):         13 €  

4. Tarjeta federativa de día (solo senderistas sin 
     federar, opciones 2 y 3)                                                    5 € 

 

 
SUMA 
 

 

 

Enviar esta ficha cumplimentada y copia del ingreso a 

clubalpargateroslicencias2017@gmail.com antes del 15 de junio de 2018. 

 

Número de cuenta: ES 55 2038 3662 71 6000027720 .  Indicar como concepto 

“1 de julio”. 
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