FELIX

SENDERO FUENTE DEL LENTISCO , SL-A 196
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Felix se encuentra situado en la parte suroriental de la
Sierra de Gádor . La mayor parte del termino municipal se encuentra
declarada como “ Lugar de importancia Comunitaria ES 6110008.
Sierra de Gádor y Enix. El término ocupa una extensión de 7.800 ha.
Felix se encuentra situado a unos 812 m de altitud; la cota más alta
del término es el Cerro de la Atalaya con 1.900 metros de altitud y el
mas bajo es Cuerno Toro a 300 m.
El municipio cuenta con una población aproximada de 700
habitantes, Su gentilicio es “Felisarios “.
SERVICIOS
TRANSPORTES:
Existe servicio de autobuses con la capital. Estación Intermodal de
Almería • telf. 950 26 20 98 y 902 24 02 02
INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Felix • telf. 950 55 95 77
ASISTENCIA SANITARIA:
Ayuda y Socorro 112.
Centro de Salud, Calle San Roque, 14 • telf. 950 80 09 18
FARMACIA:
Fausto Vilches, Calle Huerta, 13 • Telf. 950 55 96 79
BARES Y RESTAURANTES:
Felix cuenta con oferta en bares y restaurantes, done disfrutar de la
gastronomía de la zona.
OROGRAFÍA
El sendero se localiza en la parte noreste del municipio.
Discurre por la zona sureste de la Sierra de Gádor. Se trata de
un espacio de enorme belleza paisajística ya que a lo largo de la
mayor parte del sendero podemos disfrutar de una panorámica de

toda la Bahía de Almería. A causa de la naturaleza escarpada e
irregular del terreno sólo se puede cultivar en pequeñas terrazas o
“paratas”, conservándose las antiguas técnicas heredadas de los
musulmanes, una de la mayores estructuras de agricultura agrícola
de la Alpujarra Almeriense, entre las que destaca el sistema de
regadío por acequias.
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Desde el punto de vista geológico, los terrenos se encuadran en
el Complejo Alpujárride, principalmente en el manto del corrimiento
Lújar-Felix, y estaría formado por launas en las partes basales y
calizas dolomíticas en las partes altas.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE FELIX
RESEÑAS ANTRÓPICAS
La mayor parte del sendero discurre por antiguos caminos
de herradura, por los que los vecinos accedían al monte para la
recolección de esparto y plantas aromáticas como el tomillo.
En época árabe parte d este sendero pertenecía al antiguo “ Camino
de Huécija “. En el paso del sendero veremos la arquitectura de las
casas del pueblo y de los cortijos que los circundan , además de
alguna Era donde los agricultores trillaban el trigo. En el ascenso
del sendero nos encontramos con la denominada “Fuente del
Lentisco” , que da nombre a este sendero, abrevadero del ganado
que atravesaba estos parajes.
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CLIMA

El clima del que podemos disfrutar en el municipio de
Felix es el “ Mediterráneo Semidesértico “, aunque suavizado por
su ubicación en la Sierra de Gádor. Los valores térmicos medios
están en torno a 18 grados centígrados. Los valores de precipitación
media sobre los 400 mm metro cuadrado año, mientras que las
horas de sol alcanzan los 3.000h anuales.
FLORA

En el ascenso del sendero apreciamos suelos degradados
y empobrecidos debido a las técnicas de cultivo utilizadas muy
agresivas. Discurriendo por esta parte del sendero podemos
apreciar diversas especies : plantas aromáticas como el tomillo,
y otras especies como esparto , ajedrea, salaos, esparraguera
blanca, etc. A lo largo de todo el ascenso observamos como el tipo
de flora va cambiando, corresponden al cortejo del antiguo bosque
de encinar, especies como lentisco, retamas, aulagas, palín, etc.
Podemos ver algunos ejemplares de encinas y repoblaciones de
pinar.
FAUNA

El clima predominante seco condiciona la aparición de
la fauna en la zona de la Sierra de Gádor. Existe una variedad de
lepidopterofauna. En el sendero podemos ver algunas especies
típicas de caza como el conejo, la perdiz y el jabalí.
Es frecuente ver alguna rapaz como el águila perdicera, cernícalos.
Otra variedad de fauna a destacar son mamíferos como la cabra
montesa, zorros, jinetas etc. También son visibles algunos reptiles
como lagartijas, lagartos, culebra de escalera, culebra bastarda.

RECOMENDACIONES
• Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados
para ello llevando comida, agua, camara fotográfica y ropa y
calzado adecuados a la actividad que vamos a realizar.
• Tendremos precaución en invierno por si hay nevadas.
• Igualmente en verano por las altas temperaturas.
• Primavera y otoño son las épocas ideales para desplazarse
por este sendero.
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO.
Nos dirigimos desde la Plaza de la Libertad al Pilar, Fuente
pública que veremos desde la misma plaza. subimos por la calle
de la Fuente dejando la cabina a nuestra derecha, seguimos toda
esa calle hasta encontrarnos con un chalet rosa que dejamos a la
derecha y continuamos recto.
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Al llegar a la primera curva veremos a la derecha un
cortijo con una gran explanada, al pasar esa curva y a unos 50 m
aproximadamente, veremos el camino de herradura que tenemos
que tomar ( hay una cadena y un cartel de prohibido paso a motos).
Una vez en el camino de Herradura lo seguimos hasta
encontrar un abrevadero de ganado conocido como “Fuente
Lentisco” ,proseguimos el camino y llegamos a un viejo cortijo
rodeado por una valla que la rodearemos hasta desembocar en
una pista forestal. Una vez en la misma giramos a la izquierda
y continuamos por ella. Al encontrarnos un cruce seguimos a la
izquierda toda la pista hasta encontrarnos un cortijo blanco a la
izquierda , una vez en este lugar entramos por una pista al lado del
cortijo que irá a dar a otro camino de herradura llamado “Camino de
la Sierra” , continuaremos este camino de herradura descendiendo
por el mismo hasta llegar al pueblo.

Señalización del SL
SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS LOCALES
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PUNTO DE PARTIDA/ LLEGADA:
Plaza de Libertad con Calle Fuente.
PUNTO

1
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NOMBRE

Fuente de Lentisco
Corral Rafael Cano
La Norigüela		
Cruce pista La Chanata
Cortijos de Pozuelo

ALTITUD

963
1042
1109
1162
1121

DISTANCIA

1946
2590
3290
4000
5187

3H

Cota máxima

1.163 M

Cota mínima

817 M

Distancia recorrida 8.098 M
Tipo recorrido

Severidad del medio

2
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3
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