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Granada, mayo de 2010 

LA ONG ALAS VERDES RECUPERA EL REFUGIO DE ELORRIETA 

La Asociación local Alas Verdes rehabilitó en excelencia, el pasado día 
xxxx, el Refugio de Elorrieta, situado en la Laguna de las Yeguas del 
Parque Natural de Sierra Nevada. Los aficionados a la montaña cuentan 
desde ahora con un nuevo lugar de descanso y de resguardo ante las 
inclemencias meteorológicas, cuyo nacimiento data de los años 30 y que 
pese a varias restauraciones, estaba totalmente abandonado. 
 
Granada- Una veintena de personas trabajaron intensamente durante toda la 
jornada del pasado sábado en la rehabilitación de este cobijo de alta montaña 
situado a 3187 metros de altitud, entre el Tosal del Cartujo y los Tajos de la 
Virgen del Parque Natural de Sierra Nevada. 
 
Los miembros de la Asociación Alas Verdes, junto a algunos amantes de la 
montaña, actuaron por iniciativa propia y con el fin de adecentar esta zona 
necesaria para los montañeros sobre todo en la época invernal. El refugio de 
Elorrieta está enclavado en un punto estratégico para proteger a los 
senderistas que sean sorprendidos por los fuertes vientos, así como por las 
bajas temperaturas y borrascas, que habitualmente se producen en esta zona.  
 
El trabajo de rehabilitación consistió fundamentalmente en la reconstrucción de 
algunas paredes derruidas, así como trabajos de pintura y adecuación de 
mobiliario. Por otro lado, se incidió con cartelería específica en el uso y disfrute 
de este enclave, a fin de que todos los usuarios se comprometan en el cuidado 
y mantenimiento del mismo. 
 
La asociación Alas Verdes tiene previsto organizar en breve una marcha de 
concienciación cívica a la zona para que todos los interesados sean 
conscientes de la importancia que estos refugios tienen, pues llegan incluso a 
salvar las vidas de nuestros montañeros en situaciones difíciles. En esta salida 
se visitarán los refugios de la zona, como el del Caballo y el de la Carihuela, 
junto al ya rehabilitado refugio de Elorrieta. 
 
La entidad local de reciente creación, Alas Verdes, cuyos fines sociales y 
culturales defienden la protección de los recursos medioambientales, así como 
la sensibilización ciudadana en esta materia, invita a todas las personas 
interesadas a formar parte de la misma. 
 
Más información en  http://alasverdes.over-blog.es/  
 
Teléfono de contacto: Carmen Muñoz 000 000 000 y Carolina Guerrero 111 111 111 
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