VISITA A LA ESTACIÓN
PALEONTOLÓGICA DEL VALLE DEL
RIO FARDES(FONELAS-GR) Y
SENDERO DEL CERRO MENCAL
(PEDRO MARTÍNEZ-GR)
Sábado, 2 de Diciembre de 2017

ORGANIZA:

!
!

COLABORAN
!

!

!

PROGRAMA
1º.- DESCRIPCIÓN.
07,45 h. Salida en autocar desde la Plaza de El Zapillo
08,00 h. Parada en la puerta de Comisaría (Avda del Mediterráneo).
10,00 h. Llegada a la Estación Paleontológica del Rio Fardes (Fonelas).
La visita tiene una duración aproximada de 1hora.
11:30-12 h. Traslado a Pedro Martínez e inicio Sendero del Cerro Mencal
17,00 h. Regreso para Almería.
2º. PARTICIPANTES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
El número de plazas está limitado a 25, por lo que se tendrá en cuenta el orden de inscripción. El
precio por persona es:
Socios Mayores: 10 €. [No federado: 15€]
Socios Menores de 15 años: 5 € [No federado: 10€]
Participantes de la Escuela Municipal de Montañismo de Almería: 5€
3º. COMO INSCRIBIRSE Y PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Hay que inscribirse enviado un correo electrónico con nombre, apellidos, DNI., fecha nacimiento,
teléfono de contacto y el justificante del ingreso de la cuota de inscripción en la siguiente cuenta (Por
favor especificar bien el nombre y actividad)
A nombre del Club de Montañismo Cóndor. UNICAJA.
Cuenta Corriente nº: ES67.2103.5002.72.0300027972.
4º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.
Jueves, 16 de Noviembre de 2017. Hasta que se cubran las 25 plazas.
5º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento en autocar, licencia deportiva de un día de la
Federación Andaluza de Montañismo (si no está federado), Monitores y material informativo del
recorrido a desarrollar.
6º. COMIDA.
Hay que llevar la comida, pues se hará una parada durante el recorrido del Sendero del Mencal
7º. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Ponerse en contacto través del correo electrónico: secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono
667.488.179 (Manuel González) y 636436376 (Antonio Sánchez)

Y en la página web: www.grupocondor.org

Nota: El desplazamiento en autobús se realizará con un mínimo de 25 inscripciones. En
el caso de que no haya suficientes inscripciones, los organizadores coordinaran la
salida con vehículos privados.

SENDERO DEL CERRO MENCAL

FECHA: 02/12/2017

HORA INICIO: 12:00h.

UBICACIÓN: Pedro Martínez
PUNTO DE INICIO: Pedro Martínez
(Montes Orientales de Granada)
RECORRIDO: Circular

DISTANCIA: 10 kilómetros

TIEMPO DE DURACIÓN: 5 h. HORA PREVISTA FINALIZACIÓN: 17 horas
Nº DE PARTICIPANTES:

25

ITINERARIO:
El Cerro Mencal constituye un enclave de alto interés geográfico, geológico, biológico y
arqueológico en la comarca granadina de los Montes Orientales. Se encuentra entre la hoya
Guadix-Baza y las estribaciones de las sierras subbéticas.
El relieve del Mencal representa un gran monte isla que emerge de la altiplanice de la
Hoya de Guadix-Baza. Geológicamente es un "inselberg", término que describe un relieve
aislado, colina o pequeño macizo que se eleva dominando significativamente una llanura o
meseta.
Está compuesto principalmente de calizas del Jurásico y Cretácico de la cordillera
Bética, que se formaron entre 100-200 millones de años en el fondo del mar, como atestiguan
los fósiles marinos.
Como todas las sierras calcáreas, ha sufrido un proceso de karstificación o erosión
mediante el agua de lluvia que disuelve la roca en determinadas condiciones dando lugar a
lapiaces y abrigos/cuevas.
Al sur del Mencal, se encuentra la hoya de Guadix, una gran depresión rodeada de
montañas con forma más o menos circular. Esta hoya fue primero un mar interior y luego un
lago, que se fue rellenando en ambas fases por sedimentos blandos procedentes de las
montañas circundantes en los últimos 14 millones de años. Al desecarse el lago se produjo
una fuerte erosión producida por lluvias torrenciales que dio lugar al típico paisaje de las
badlands con barrancos y cárcavas.
Desde el punto de vista del patrimonio cultural, el Mencal está rodeado por pueblos
con una importante presencia de construcciones megalíticas de carácter funerario
(dólmenes): Gorafe, Fonelas y Villanueva de las Torres. También en Pedro Martínez, a los pies
del Mencal, se encuentran dólmenes en el Morrón de la Meseta y el cortijo de Olivares de unos
3.000 años antes de Cristo.
En la ruta hemos tenido ocasión de visitar una atalaya de origen árabe, llamada la
Chimeneilla. Sólo se conservan los tres primeros metros de altura. Perteneció a la red de
fortificaciones y torres que vigilaban la frontera norte del reino nazarí. Servían para enviar
mensajes cifrados hacia Granada capital.
Desde las máximas altura se puede admirar las espectaculares vistas de estos
badlands, además de los dólmenes existentes en el entorno y la torre vigía de la época nazarí,
así como los espléndidos paisajes de bosque mediterráneo: encinas, coscojas, pinares y
matorral.

DIFICULTAD:
Esta ruta no tiene ninguna dificultad técnica

ALTITUD:

TIPO DE
TERRENO

De dificultad moderada, transcurre en su mayor parte por pista
forestal o senderos bien trazados, algunos tramos fáciles de
campo a través.

COMO LLEGAR AL PUNTO DE INICIO:
Desde Almería: nos dirigimos por la Autovía A-92 dirección Granada hasta la salida
294, para tomar la A-325 Benalua de Guadix hacia el pueblo de Fonelas, aprox. a 15
km. (total 128km.)
La EPVRF se encuentra aproximadamente a 3 km al Oeste del casco urbano del
municipio de Fonelas (Granada), en un área conocida como Barranco del Pocico. Su
acceso es a través de la calle principal del municipio de Fonelas.
Los autobuses tienen prohibida la entrada en la Estación Paleontológica Valle del río
Fardes, pero disponen de una zona para aparcamiento situada a 500 metros de
distancia. Sin embargo sí se permite el acceso hasta el Centro Paleontológico
Fonelas P-1 a turismos y microbuses, que cuenta con un aparcamiento a escasos
metros de la infraestructura visitable.

