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Salrmos desde la Avda
Canlaor erenez Rejano
hana la Prt|lla

Abandonamos carretera.
Vrsta a la dere(ha del rioy
del Palomar

A la derecha Fuente de la '

Plti||a

Pasamos por debate del ,

Puente de Hrerro

Tomamos la senda por el río. ;
*

Cruzamos el rlo por un '

pr|mer bado de predras
Vemos Sotogordo a la —

dere(ha

(ruzamos el río por un »
segundo bado a través de un '

puente.

Cruzamos el río por un terter '

bado de predras

Cruzamos el rlo por un
(uarto bado de predras

Encontramos un bado a la
derecha y no lo (ruzamos,

Pasamos por un puente y a la

tzqurerda podemos ver una
nena

Tomamos el camino de
aba|o.

Tomamos el (ammo de
abajo.

(ruzamos un puente
dañado

Llegamos a la Represa.

Nos Incorporamos al caml de
rhmos

Grramos a la |zquterda
dejando las mstalaoones de
la Presa

A la dere(ha podemos ver un
prnar

Grramos a la tzqu|erda
de¡ándonos en lrentre la
aldea de Cordobrlla.

Gtramos a la |zqurerda y

pasamos por el cort¡¡o de
(crdobrlla

Nos mrorporamos a la
carretera.

Segurmos retto.

Segurmos por la carretera
antrgua al canal

Tomamos dlre((|ón Puente
Genrl

Pasamos por debajo de un
puente

Llegamos a (¡Juan XXIII y
girando a la izqutercla
estariamos en el (entro del
pueblo
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¿:Genitrvatura

Rio Genil
Atraviesa el término municipal en 28 Km, desde el embalse de
Cordobilla hasta Los Castellares. Es el principal afluente del
Guadalquivir, y sus aguas nacen en Sierra Nevada, en Granada.
Durante su trayecto recorre muchos pueblos, proporcionando
agua a los regadíos y hogares.
En nuestro término encontramos varias aldeas (Sotogordo, El
Palomar, Ribera Baja, etc.) que están junto al río porque sus vecinos
viven de las huertas, cultivando frutales y hortalizas junto a las
orillas. Nuestro pueblo nació junto al Genil. También se obtiene
ener ía eléctrica a través de la central que se encuentra frente a
la al ea de El Palomar. Las aguas de este río son recogidas en el
EMBALSE DE CORDOBILLAjunto con la de los rios Anzur y Lucena.
El Embalse de Cordobilla es una zona húmeda protegida con la
figura de Paraje Natural y es el tercer y último embalse existente
antes de la desembocadura del Genil en el Guadalquivir. Su
presa se construyó para tener una reserva de agua, pero la
colmatación que a sufrido, ha modificado su función. De esta
forma, la

mayor parte
del embalse tiene apenas unos pocos

centímetros e profundidad. Esto ha permitido la aparición de
manchas de vegetación dentro del mismo cauce.

Paisaje y vegetacion
Río Genil: En los márgenes del río se desarrollan los llamados
bosques de ribera, que están formados por especies como el
álamo blanco, el olmo y el taraje. Otras plantas más pequeñas
gue encontramos son

los sauces, adelfas, cañas y carrizo. Dentro
el agua encontramos eneas.
Embalse de Cordobilla: Debido a los pocos centímetros de la
profundidad del embalse aparecen unas manchas de vegetación
dentro del cauce, encontrándonos con un bosque de tarajes y
grandes extensiones de carrizo. La vegetación de ribera que
rodea al embalse es importante, estando formada principalmente
por arbustos escasos árboles. Encontramos álamos blancos,
eucaliptos, a elias y zarzas, y otras especies como el Ientisco y
el aladierno que quedan más retiradas del agua. Además de
este ecosistema acuático, los terrenos que se encuentran a su
alrededor también tienen una gran importancia ecológica. Un
lugar muy interesante lo constituye la zona de la represa, donde
hay un bosque de eucaliptos de gran tamaño.

_ _Fauna
Río Genil: Su fauna es abundante, las especies que podemos
encontrar son: Entre los peces, la carpa, el barbo y la gambusia;
entre los reptiles, el galápa o, y la culebra de agua; y entre las
aves acuáticas, el ánade rea, la polla de agua, la garza imperial,
el avetorillo común y el calamón.
Embalse de Cordobilla: AI existir una gran vegetación sirven
de refugio a numerosos animales. Destacan la cigúeñela, el
andarrio chico, la garza real e imperial, el martinete, el avetorillo
y la garcilla bueyera. Entre los patos el ánade real es el más
abundante… Entre las aves mencionar el aguilucho lagunero, el
águila pescadora, el comorán, el miseñor bastardo, el cenicero...

Distancia
Avituallamiento
Inicio Plaza del Ancla (Puente Genil)
Final Juan XXIII (Puente genil)
Clasificación

& Panorámica

-* Itinerario

media-alta

CÓRDOBA

Localización
Esta Ruta discurre por las riberas del río Genil, hasta que sus
aguas son recogidas en el embalse de Cordobilla. El río Genil
atraviesa el término de Puente Genil en 28 Km, desde el embalse
de Cordobilla hasta Los Castellares.

Distancias
La ruta completa tiene una distancia de unos 18 km.

Puntos de avituallamiento
Tenemos la posibilidad de abastecernos tanto en la aldea de
Cordobilla como en la de Sotogordo.

inicio —

Pueblo de Puente Genil. La ruta se inicia en la Plaza de la Marina,
Avda. Cantaor Jiménez Rejano hacia la Pitilla.

Final
Entraríamos al pueblo en la calle Juan XXIII y girando a la
izquierda en la Avda. de la Estación hacia el centro del pueblo.

Descripción de la ruta
La ruta comienza en Puente Genil, en la Plaza de la Marina
desde Avda. Cantaor Jiménez Rejano hacia la Pitilla. Tomamos
el carril de la derecha y observamos ya el río a nuestra derecha
yla aldea del Palomar. Toda la ruta discurrirá paralela al río. A
1'8 km. del inicio pasamos por debajo del Puente Hierro y
tomamos la senda por el río hasta cruzar el 1º vado a unos 4
km., el cual nos desplaza al lado derecho del río desde donde
vemos Sotogordo." El 2º vado se cruza medio kilómetro después
a través de un puente de madera, cruzamos un 3º y 4º Vado a
través de piedras y el 5º vado por el puente, seguimos un camino
de tierra que nos lleva a cruzar un puente más, el cual está
dañado, y éste nos dirige a la Represa.
Desde la Represa tomamos una senda que va arriba y a la
derecha por entre los pinos hasta incorporamos a un carril de
chinos que pasa por la aldea de Cordobilla y por el cortijo de
Cordobilla. Este se incorpora a carretera antigua del canal
tomando dirección Puente Genil hasta entrar al pueblo porla
calle Juan XXIII.

Clasificación
Ruta de clasificación Media-Alta, tanto porla distancia como
por el desnivel a superar.


