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Dirección

Lucena-Guadix [A-340].

Dejamos el desvío que sube
a la Urbanizaclón Cañada de
la Plata.

Abandonamos la carretera y
tomamos un carnl entre

olivos antes de llegar a

TREICO.

Cruzamos el arroyo Fuente

Álamo. A la izda encontramos
Fuente Álamo, a la dcha. un
bosque—te de olmos.

carretera que
se dmge a Los Arenales,

Cruzamos

la

Tomamos el carril de tierra y

dejamos el caml de
<<chmos»,

Atrayesamos

la

carretera de

Agurlar. A nuestra derecha

dejamos unos cortuos.

Camino entre olivos

Glramos a la izquierda.

Abandonamos el carril para
contmuar por la Carretera
Canal Gen|l-Cabra.

Cruzamos por encima del

canal, seguimos hacia

adelante con el canal a la
derecha,

Contiuamo; en dirección
Puente Gen|l.

Volvemos a cruzar el (anal y
entramos al pueblo por al
calle La Rambla.
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Fuente Alamo
Avituallamiento

Fuente Álamo se encuentran los restos arqueologicos de
una vrlla Romana que ya se conocían desde el srglo pasado
y que destaca por la calidad artística de sus mosaicos. Los
hallazgos de superficie proporcionan a la villa una cronología
entre los srglos II y IV.
En

Localización

14 km.
4 Km.

Distancia

Final

No
Avda. De la Estación (Puente Genil)
Cl La Rambla (Puente Genil)

Clasificación

medio-ba'o

Inicio

Fuente Álamo esta situado en el término municipal de Puente
Genil (Córdoba) a 3 km, al noreste de la población. Se incluye
en el sector de la Campiña de Córdoba, correspondiente al
valle medio del Genil.

Distancias

factor geográfico más diferenciador esta constituido por
el arroyo de Fuente Álamo que ha sido el estímulo para los
asentamientos humanos en épocas pasadas.
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El

arroyo de Fuente Álamo es un curso de agua no permanente,
cuyo nacimiento se encuentra en la aldea de los Arenales y
desemboca en el río Genil. Su longitud es de unos 6 km, de
los cuales aproximadamente la primera mitad discurre por
tierras de labor y los restantes se encuentran parcialmente
canalizados a través de la linea ferrea Málaga-Madrid. Su
trazado es lineal y poco sinuoso siendo el perfil suave.
El
arroyo se puede considerar que desapareció por acciones
antrópicas como la ocupación del mismo por cultivos, sin
embargo, se recuperó el cauce debido a fuertes lluvias
producidas en el año 1999. Consecuentemente se dio un
arrastre de tierras de labor, piedras e incluso arraque de olivos,
de titularidad privada y carreteras
a
afebcltando propiedades
pu rcas.
El
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Gran parte de la ruta discurre entre olivares. La recuperación
del arroyo en su tramo alto implica medidas de estabilización
del cauce y de la cobertura vegetal. Las pequeñas manchas
de olmos que encontramos a la derecha al cruzar el arroyo
son indicadoras del bosquete en galería que tuvo que existir
en este lugar. El aumento de esta masa y su diversificación
con otras especies asociadas a cursos de agua repercutiría en
el aumento del la fauna. En la ruta podemos ver: perales,
encinas, almendros y coscoja.
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Podemos observar aves típicas de la campiña como el cernicalo
vulgar, la perdiz roya y el ratonero, entre las de menor tamaño
podemos ver jilgueros y otras aves cantoras.
Tambien encontramos mamíferos como liebres y COHGJOS,
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Á lemo—

ruta completa tiene una distancia de unos 14 km.

Puntos de avituallamiento
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nexistentes. Tendremos que llenar las camtimploras antes
de salir.
3

Canal

Inicio

CÓRDOBA

Carretera
Carril

Ferrocarril

Panorámica

-a ruta se inicia en la Avenida de la Estación hacia la calle

¿

Moyano Cruz, dentro del pueblo de Puente Genil.
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-Iegariamos a la carretera de Aguilar A-309 en la calle
Rambla dentro del término de Puente Genil.

Descripción de la ruta

La

Avda. de la
Estacion hacia la calle Dr. Moyano Cruz, en el cruce tomamos
dirección Lucena hasta llegar al desvío de la Urbanización
<<Cañada de la Plata», donde podemos subir y disfrutar de
una buena panorámica.
Seguimos nuestra ruta por debajo dela Urbanización y antes
de llegar a TREICO tomamos un carril a la izquierda de la
carretera que discurre entre olivos. Si seguimos este carril nos
lleva hasta el arroyo de Fuente Alamo desde donde podemos
visitar un bosquete de olmos a la derecha y la villa romana
de Fuente Álamo a la izquierda, cruzamos el arroyo de Fuente
Álamo, seguimos el carril entre olivos y cruzamos la carretera
que lleva a la aldea de los Arenales, en el carril nos encotramos
una bifurcación y seguimos porel carril dela izquierda que
este nos lleba hasta cruzar la carretera de Aguilar. Seguimos
por el carril entre olivos y tomamos las dos siguientes
bifurcaciones hacia la izquierda hasta incorporamos a la
carretera de servicio del canal Genil—Cabra, cruzamos un
puente por lo que circulamos con el canal a la derecha,
tomamos dirección Puente Genil y entramos al pueblo por la
carretera de Aguilar A-309. Calle la Rambla.

.a ruta comienza dentro de Puente Genil, en

Itinerario

Dr…

la

Clasificación

Ruta de nivel de dificultad bajo-medio, las pendientes son
escasas y la distancia no es muy larga.
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