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El Ayuntamiento de Almonaster la Real arregla dos
caminos que unen el Cerro de San Cristóbal con Los
Romeros
El objetivo de estas actuaciones es mejorar la accesibilidad en la zona e impulsar la práctica de deporte en
la naturaleza.
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El Ayuntamiento de Almonaster la Real, a través del Área de Medio Ambiente, está llevando a cabo un ambicioso
Plan de Recuperación de Senderos en el término municipal. Las dos últimas actuaciones han finalizado
recientemente y han sido acometidas en el conocido como Camino de Pilatos y en el antiguo camino de Los
Romeros. Ambos discurren entre el Cerro de San Cristóbal y esta pedanía de la vecina localidad de Jabugo.

Con la mejora del Camino de Pilatos se ha atendido a la petición realizada por vecinos de Los Romeros para poder
transitar por la zona con vehículos y facilita el acceso a las fincas ubicadas en el entorno. De esta manera, el
Consistorio ha realizado labores de limpieza y acondicionamiento del firme, además de llevar a cabo la
construcción de cunetas para favorecer el desagüe sin ocasionar daños.

http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/20170602112723_IMG_5875.JPG


Por su parte, el antiguo camino de Los Romeros, que estaba completamente intransitable, ha sido rehabilitado de
forma integral para favorecer su utilización en la práctica de todo tipo de actividades en la naturaleza, como
senderismo, marcha nórdica o BTT, entre otras. En este paraje de gran belleza, que forma parte del Parque
Natural, se ha realizado una limpieza manual y se ha acondicionado el terreno para permitir el paso.

La concejala de Medio Ambiente, Estela González, ha señalado que “el Ayuntamiento está estudiando en estos
momentos la mejora de todos los caminos en el perímetro del Cerro de San Cristóbal”. El objetivo de estas
actuaciones es poner en valor la riqueza ambiental de esta zona para que pueda ser disfrutada por todos los
ciudadanos y fomentar el deporte en la naturaleza, sin duda, una de las señas de identidad de este municipio
serrano.

Las actuaciones culminadas en estos dos caminos repercuten también en la mejora de la seguridad, puesto que
han habilitado nuevas vías de evacuación ante cualquier emergencia.


