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SENDERO DE LAS PALOMAS
SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

PR-A
230

PR-A 230 “Sendero de Las Palomas”
RECORRIDO: CIRCULAR
DISTANCIA: 16 km
DIFICULTAD: MEDIA (con desnivel de 450 m)
DURACIÓN APROXIMADA: 4 HORAS 40 MINUTOS
ENTORNO: Ejido Norte. I.E.S. Fuente Nueva. Rambla de Los Aljibillos.
Arroyo de las Palomas. Acequia de Fuente Nueva. Los Atajuelos. Cortijos
de Peñas Negras. Galería de los Lobos. Cueva Redonda.
RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Existe un panel informativo del sendero en la puerta del
Instituto, bajaremos un poco por la Avda. Príncipes de España para girar
a la izquierda por la calle Selva Negra y tomar el sendero por la espalda
del Instituto en la Rambla de Los Aljibillos. En un principio vamos entre
invernaderos por ambos lados hasta cruzar la antigua vereda de Lomas
Altas, que hoy es una carretera asfaltada que lleva a la Venta del
Pampanico. Al otro lado de la carretera tenemos un poste de direcciones
del sendero que nos indica hacia Cortijo de Las Palomas y hacia el
Instituto de donde venimos. Continuaremos por la amplia rambla en la
que podemos observar restos de vegetación autóctona como Withania
frutescens, matagallo (Phlomis purpurea), hinojos (Phoeniculum
vulgare) y diferentes especies de cardos.

Orquídea del género Ophris

! Recuerda. Las señales te guían en el camino, cuídalas.
! No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.
! No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de
ellas.
! Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No
viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni
residuos.
! Los perros, por norma, deben ir atados para que ni asusten ni
molesten al ganado o animales libres.
! Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No
circules con ellos por pistas. No rompas con el ruido la paz del
campo.
! Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el
suelo, haciendo desaparecer el sendero original.
! Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que
te encuentres por el camino, para impedir que entre o salga el
ganado u otros animales.
! No enciendas nunca fuego. Llévate la comida preparada.
servicio de recogida.

! No abandones ni entierres la basura. Llévatela a donde haya

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA NATURALEZA
por entre repoblaciones de pino, algarrobo, acebuche y encina. Daremos
una curva en el sendero y pasaremos un barranquillo teniendo a la
derecha el Cerro de Tajo Muchacho llegando a abrirse una inmensa
ventana paisajística de todo el Poniente almeriense con todos sus
pueblos que podemos ir diferenciando y observar lo que han crecido en
los últimos años.

cercana a una antigua construcción de los pastores en forma cilíndrica.
Junto a esta bifurcación tenemos un hito de continuidad que nos señala la
dirección a seguir que es hacia la derecha, paralelos a la acequia y a unos
balates de delimitación de una finca que tenemos a la derecha hasta que
salimos a la pista de acceso a la misma para girar un poco hacia la
izquierda y ver un hito a nuestra derecha donde tomaremos un precioso
sendero antiguo que discurre por la parte derecha de una vaguada que
da nacimiento al Barranco Real. Aquí la vegetación está mucho más
naturalizada y podemos encontrar especies típicas de la Sierra de Gádor
existiendo incluso algún azufaifo (Ziziphus lotus), abundante espino
negro (Rhamnus lycioides), alhucema (Lavandula latifolia), aulagas
(Ulex europaeus), bufalaga (Thymelaea hirsuta), tomillo (Thymus
vulgaris), esparto (Stipa tenacíssima), la uva de gato (Sedum album), la
bolina o hiniesta (Genista umbellata), la estepa (Cistus albidus), la
zamarrilla (Teucrium polium), la jarilla almeriense (Helianthemum
almeriense), el falso romero (Cistus clusii), etc.

Cortijos de Peñas Negras
Daremos un cambio brusco de dirección hacia la derecha en
bajada hasta llegar a unas ruinas mineras con restos de algún horno de
talco. El descenso aquí es más pronunciado por lo que vamos haciendo
zigzag viendo las repoblaciones que se han efectuado hasta que
llegamos a una rambla con invernaderos cercanos y salimos a un camino
junto a dos grandes tuberías y un transformador, giraremos a nuestra
derecha. Seguimos este camino pasando por una balsa redonda y por
varios pozos hasta llegar al final del camino, en el que también hay un
pozo, y tomamos un sendero por la derecha de la ladera para salir a otra
balsa y un camino. Seguiremos la señalización teniendo aquí la opción
de visitar las antiguas minas de la Galería de Los Lobos, subiendo un
poco, o continuar en bajada junto a los invernaderos y la rambla para girar
a la derecha de los mismos y salir a otro camino por el que bajaríamos de
la Galería de los Lobos, cercano ya a Cueva Redonda que también
podemos visitar. Aquí tenemos un poste de flechas del sendero que nos
indica la dirección hacia Cueva Redonda y hacia el Cortijo de Las
Palomas que seguiremos llegando a una carretera asfaltada y de nuevo
al panel informativo del sendero junto a la pared de los invernaderos.
Desde aquí volveremos por el arroyo de Las Palomas hasta el badén de
la carretera asfaltada y tomar la Rambla de Los Aljibillos. Al llegar de
nuevo al cruce con la carretera, donde está el poste de flechas, podemos
continuar por el camino de enfrente que muestra una señal de dirección
prohibida para salir por el Callejón de Don Gabriel que hace esquina con
la Avda. de Los Príncipes de España cerca del I.E.S. Fuente Nueva
donde habíamos comenzado el sendero.

Acequia de Fuente Nueva

Rambla de Los Alljibillos
Saldremos a un badén con carretera asfaltada donde
dejaremos la dirección que hasta ahora traíamos, de la rambla de Los
Aljibillos, y tomaremos la de la derecha que es el arroyo de Las Palomas y
que discurre a la izquierda de la carretera asfaltada de acceso al Cortijo
de las Palomas. Así pues iremos por ella hasta salir a unos grandes
invernaderos de sólida construcción con bases cementadas donde
existe, en una de sus paredes, un panel informativo del sendero.
Continuaremos por el arroyo hasta llegar a una bifurcación y tomar la de
la izquierda que dispone de un camino con cadena, al finalizar esta
rambla veremos la acequia de Fuente Nueva que tomaremos en sentido
ascendente llevando la Loma del Cura a la izquierda y las lomas del Cerro
del Pan Mascado a la derecha. Saldremos al Circuito de BTT de Los
Atajuelos, y un poco más arriba veremos que la acequia se bifurca

Salimos de la vaguada junto a la acequia de Fuente Nueva y
giraremos hacia la izquierda donde divisamos un poste de direcciones
del sendero indicándonos hacia Peñas Negras y hacia Nacimiento, una
flecha, y hacia el cortijo de Peñas Negras, la otra. Seguiremos esta última
dirección por una pista de tierra dejando unos invernaderos a nuestra
izquierda y pasando el cauce del Barranco de Llano Bajo. Pasaremos
una bifurcación que tenemos bien señalizada hacia la derecha hasta
llegar a otro poste de flechas y seguir dirección Peñas Negras dejando la
pista para tomar un sendero por la izquierda. Este es de los antiguos de la
Sierra de Gádor y nos lleva a vadear el Arroyo Ancho, junto a una presa
de piedras, y tomar una bonita ascensión en zigzag viendo al culminar
esta una bonita vegetación en la hay ya alguna encina (Quercus
coccifera) y unos esbeltos acebuches (Olea europaea), empezando a
verse también algunos lentiscos (Pistacia lentiscus), haremos un cambio
de dirección señalizado hacia la derecha y llegaremos a un hito de
continuidad junto a los Cortijos de Peñas Negras.
Continuaremos nuestro recorrido hasta bajar al Barranco de
Peñas Negras donde tenemos un poste de direcciones indicándonos
hacia Cortijo del Capitán (ciclable), hacia Peñas Negras, de donde
venimos, y hacia Galería de los Lobos que es hacia donde nos dirigimos.
Seguiremos un poco por el barranco para tomar hacia la ladera izquierda

OBSERVACIONES: Tendremos que llevar agua y comida, conviene
llevar el bastón de senderismo, ropa adecuada, así como la cámara de
fotos y un bloc de notas y lo que cada cual estime oportuno.
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SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR)
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