
Necesidades de trabajo y colaboración en la defensa de los caminos 

Presidencia:  

La presidencia abarca, entiendo yo, tres tareas fundamentales: 

- Coordinar las actividades de la Plataforma, promover las actividades, y procurar que se 

cumplan los objetivos de la Plataforma lo más posible. 

- Ostentar la representación de la Plataforma, especialmente con los representantes 

administrativos. 

- Tiene la responsabilidad última de los actos de la Plataforma. 

De estas tareas, pienso que la más importante es la primera, ya que no son tantas las veces que 

nos reunimos con la alcaldesa, y de ahí para abajo, a las reuniones puede ir cualquiera. La 

última tarea es muy importante, pero en principio no quita tiempo. 

Todas las demás tareas las pueden realizar personas distintas al presidente. 

Otras tareas: 

Secretario: Tomar acta de las reuniones y llevar el libro de socios. 

Vicepresidente: Reemplazar al presidente cuando este falte 

Tesorero: Llevar las cuentas, y hacer los pagos. Asociada está la tarea de contabilidad, es decir, 

poner las cuentas en formato oficial. Llevar la declaración de utilidad pública 

Responsables de espacios públicos 

Los objetivos fundamentales de la Plataforma A Desalambrar son la defensa de los caminos 

públicos, vías pecuarias, cauces, y uso público de montes públicos. Por tanto, lo imprescindible 

es asumir la defensa de estos elementos. Por tanto, debe haber alguien responsable de cada uno 

de ellos: 

- Responsable de Vías pecuarias 

- Responsable de Caminos públicos 

- Responsable de Montes Públicos 

- Responsable de Cauces 

- Responsable de espacios públicos en zona urbana 

En cada caso hay determinados caminos a los que tenemos que dedicar especial atención. 

Personas específicas pueden encargarse de cada uno de estos caminos. Para más información 

ver el documento anexo con la situación de las vías pecuarias y caminos públicos. Los 

prioritarios serían: 

Vías pecuarias: 

- Vereda del Llano de los Mesoneros: aclarar recorrido con el propietario 



- Vereda del Pretorio: seguir abriendo la malla, y ver como va el recurso de la sanción 

- Vereda de Trassierra: Hacer transitable el tramo de Puerto Atarfi al Guadiato 

- Vereda de la Pasada del Pino: insistir en que se deslinde, y en el tramo de la 

Alhondiguilla ver un recorrido factible y con lógica. Quizás hablar con propietarios de 

La Alhondiguilla. 

Con una segunda prioridad: 

- Cordel de Villanueva, desbrozar y conseguir un sendero de Alcolea al Puente Mocho. 

- Antigua Vereda de la Cigarra (tramo junto al Guadarromán), desbrozar, abrir, hacer 

marchas, denunciar… con los vecinos. 

- Vereda de la Canchuela: hacer firme el recorrido por la Jarosa y señalizarlo. 

- Vereda de la Armenta y de la Alcaidía (finca La Armenta): Mejorar su transitabilidad 

- Vereda de las Pedrocheñas (junto a Alcolea): Mejorar su transitabilidad. 

Caminos Públicos: 

- Camino de Villa Alicia: Seguimiento del expediente de investigación.   

- Camino de la Palomera: Seguimiento del juicio civil en curso. 

- Caminos 16 y 18, de Valdelashuertas: Conseguir que se recuperen 

- Camino de Los Lagares: Recuperar el camino 

- Camino 25 (de San José): Reunirse con la responsable de las monjas. Exigir al 

Ayuntamiento que actúe, poniéndose en contacto con ellas. 

- Camino 51 de Linares: Seguir contactando con la Fundación propietaria de San Cebrián, 

procurar que el Ayuntamiento lo haga. 

- Caminos 37, de Cuesta Carbonera. Comprobar que sigue abierto. 

- Camino 28, ver la postura de la finca Las Cuevas. 

- Camino 66, seguir pasando para que se mantenga abierto. 

Cartografía y documentación 

Se trata del trabajo de preparar planos, y mirar la documentación sobre caminos públicos y vías 

pecuarias. Para realizar esta tarea es preciso tener o adquirir conocimientos de cartografía 

digital. 

Salidas de campo 

Más que un responsable de salidas de campo, pienso que por un lado un par de personas 

deberían hacerse responsables de la salidas de cada mes, y junto con los que llevan cada uno de 

los caminos y demás espacios públicos, prepararlas. 



Para participar en estas tareas basta con tener tiempo y ganas de salir al campo. Aunque algunas 

de las personas encargadas deberían ser capaces de manejar GPS. De todos modos casi todos los 

caminos tienen ya claro su recorrido. 

Dentro de esta tarea también estaría guiar las rutas de senderismo, en coordinación con el resto 

del equipo de trabajo. 

Intendencia.  

Control del material de la Plataforma. Gestiones necesarias de transporte, compras, viajes, etc…  

Los encargados de estas tareas es mejor que sean personas con experiencia y contactos en estos 

ámbitos, con tiempo para hacer estas gestiones. También es interesante quien tenga materiales 

como furgonetas. 



Comunicación y web.  

Relación con los medios de comunicación. Envío de notas de prensa, comunicados, etc… 

Gestión de la web, Facebook y twitter 

Preparación de reportajes de las rutas en la web 

Para las tareas de relaciones con los medios de comunicación hacen falta personas con ganas de 

ir introduciéndose en el mundillo de los medios de comunicación.  

Para acudir a medios de comunicación, basta con personas con algo de tiempo para ir a hablar a 

radio, televisión, etc… 

Día de los caminos 

Esta actividad requiere un trabajo extra que deberían asumir varias personas, pero debe haber 

una que coordine toda la actividad. 

Relaciones externas. Difusión de la plataforma ante diversos colectivos, coordinación con los 

mismos para realizar actividades conjuntas. Participación en diversos foros. 

Esta tarea se puede subdividir según distintos colectivos: 

- Relaciones con grupos de senderismo y la FAM 

- Relaciones con grupos ciclistas  

- Relaciones con asociaciones ecologistas 

- Relaciones con otras asociaciones 

- Relaciones con la provincia 

- Relaciones con el resto de España y la PICP 

Dependiendo de quien se proponga, podrían crearse subgrupos o dedicaciones a otros grupos 

específicos.  

Los encargados serían gente con relación con los distintos subgrupos, con ganas de escribir 

correos y verse con los componentes de esos grupos.. 

Representación en los barrios 

Estar atentos a la situación de los caminos cercanos a cada uno de los barrios, tanto de la 

periferia como del borde de la ciudad. Los encargados podrían ser personas que vivan en esos 

barrios, o con una vinculación con ellos. También servirían de enlace con vecinos de los barrios. 

Idealmente habría los siguientes representantes: 

- Higuerón-Villarrubia 

- Santa María de Trassierra 

- Poniente-noroeste 

- Las Jaras 

- El Brillante 



- El Naranjo 

- Levante 

- Cerro Muriano 

- Alcolea 

- Santa Cruz 

- Campiña 

Jurídico 

Personas con preparación en derecho, para analizar las formas en que se pueden realizar 

acciones a este nivel para cumplir nuestros objetivos. 

Situación de las vías pecuarias en la Sierra de Córdoba 

Esta es la situación, desde mi punto de vista de las vías pecuarias de la Sierra. Creo que la 

prioridad para actuar serían: 

- Vereda del Llano de los Mesoneros: aclarar recorrido con el propietario 

- Vereda del Pretorio: seguir abriendo la malla, y ver como va el recurso de la sanción 

- Vereda de Trassierra: Hacer transitable el tramo de Puerto Atarfi al Guadiato 

- Vereda de la Pasada del Pino: insistir en que se deslinde, y en el tramo de la 

Alhondiguiila ver un recorrido factible y con lógica. Quizás hablar con propietarios de 

La Alhondiguilla. 

- Con una segunda prioridad: 

- Cordel de Villanueva, desbrozar y conseguir un sendero de Alcolea al Puente Mocho. 

- Antigua Vereda de la Cigarra (tramo junto al Guadarromán), desbrozar, abrir, hacer 

marchas, denunciar… con los vecinos. 

- Vereda de la Canchuela: hacer firme el recorrido por la Jarosa y señalizarlo. 

- Vereda de la Armenta y de la Alcaidía (finca La Armenta): Mejorar su transitabilidad 

- Vereda de las Pedrocheñas (junto a Alcolea): Mejorar su transitabiildad. 

Con Deslinde firme 

CAÑADA REAL SORIANA  (Desde la Balanzona hasta Villa Enriqueta)   

VEREDA DE LA CANCHUELA (Desde Trassierra hasta La Gorgoja)  

Sigue la incongruencia de que en la finca La Jarosa no está abierta por donde está deslindada. 

Habría que ponerse de acuerdo y, o bien abrirla y señalizarla por donde está deslindada, o bien 

que se hiciera una modificación de trazado para que fuera por donde está abierta. 



En la finca Pedrajas, desde el Llano de los Mesoneros hasta el Guadarromán, hay una 

incongruencia entre lo publicado en BOJA y lo que se asume como deslindado. En BOJA se 

publicó el trazado antiguo, lo que hace un rodeo muy absurdo, mientras que la Junta ha puesto 

carteles por el trazado que continúa por donde viene la modificación de trazado que se hizo. El 

año pasado la finca Pedrajas cerró el trazado antiguo, por lo que solo hay ya una opción abierta, 

que el trazado nuevo, pero que en BOJA no se aprobó. Habría que aclararlo.  

De todos modos, no me parece una prioridad estos asuntos, ya que al menos hay un sitio por 

donde pasar, en ambos casos. 

VEREDA DEL VADO DEL NEGRO (Completa) 

Entre las Siete Fincas y el Arroyo Don Lucas se desbrozó hace unos años. Habría que ver si 

sigue estando transitable. 

Desde el Guadiato hasta el carril de Las Solanas del Pilar estaba cerrada e intransitable. 

Tampoco tiene mucha importancia, porque al no haber vado en el Guadiato, es muy difícil que 

ese tramo se recorra.  

Los tramos que van paralelos a Las Solanas del Pilar se desbrozaron hace unos años, unas partes 

mejor que otras, necesitarían más desbroce. Aunque como está la alternativa de los carriles de 

las Solanas, y esa zona no es demasiado transitada, veo complicado que aún desbrozándose se 

mantenga en uso.  

Con Deslinde recurrido  

CAÑADA REAL SORIANA (De Villa Enriqueta a la Balanzona), deslinde en 2008 

CORDEL DE VILLANUEVA (Desde Alcolea al Puente Mocho), deslinde en 2008 

Este tramo sería muy interesante desbrozarlo para poder hacer el trayecto Alcolea-Adamuz. 

Heliodoro Morera ha desbrozado una parte, pero tiene mucho trabajo, porque está cerradísimo y 

el tipo de vegetación es muy complicado de limpiar como no sea con desbrozadora eléctrica. 

Aunque él quería desbrozar por el lado del río, creo que es mejor aprovechar los tramos de 

carretera en desuso. 

Se podría intentar que el desbroce parta del Consejo de Distrito de Alcolea, y la Junta dé 

permiso, porque hacerlo nosotros tiene bastante trabajo. 

VEREDA DE LA ALCAIDIA (Por la finca de La Armenta), deslinde en 2009 

Hay que seguir pasando y desbrozando para que no se cierre. Creo que cada vez la propiedad 

pone menos pegas, incluso por el carril, parece que se han aburrido un poco.  

Se pidió que se desbrozara pero nos dijeron que no era posible mientras que el deslinde no fuera 

firme. 

VEREDA DE LA ARMENTA, deslinde en 2007 

Hay que acabar de desbrozarla bien, se desbrozó un poco hace un par de años, pero aún así 

estaba con muchas dificultades para andar, de hecho se perdió alguna gente 

VEREDA DE LAS PEDROCHEÑAS, deslinde en 2007 



De vez en cuando, sobre todo en épocas de monterías, siguen poniendo problemas para pasar. 

Parece que en un buen tramo, en las fincas La Armenta y Choza Redonda, la vereda deslindada, 

y real, no coincide con el carril, aunque va muy cerca. Se podría valorar si merece la pena 

desbrozarla. En el tramo que llega a Alcolea necesita un desbroce, ya que hay algunas partes en 

que está bastante complicada. 

VEREDA DE LINARES, deslinde en 2010 

Cortada en Las Corralitas, se ha denunciado, pero no nos respondieron. Hay un paso alternativo 

que obliga a transitar por carretera, y por una parcela que no sabemos si algún día la cerrarán.  

El tramo de San José, por donde se aprobó una modificación de trazado, está algo complicado 

de transitar, pero peor está por la supuesta modificación, que al haberse recurrido, entiendo que 

no está operativa.  

En la parte que llega a Santo Domingo sube por un carril con un desnivel impresionante. Hay 

otras partes también complicadas de andar, recorrido muy escabroso. 

VEREDA DE TRASSIERRA, entre Trassierra y el Guadiato deslinde en 2008 

En el tramo entre Puerto Atarfi y el Guadiato está muy complicada de andar. Hay tramos en que 

simplemente no hay camino, y otros donde es muy estrecho. En este caso no es solo desbrozar, 

sino hacer un caminillo que haga factible andar. Se solicitó a la Junta permiso para actuar y se 

denegó. 

VEREDA DEL PRETORIO, deslinde en 2007 

Cortada en La Priorita, se denunció, y se llegó a imponer una sanción a la finca., en el pasado 

año 2015. Pero la finca ha recurrido la sanción (principios de 2016) y ya no sabemos nada más. 

Aunque Joaquín Cabello lo ha intentado, no hemos conseguido hablar con los propietarios. 

VEREDA DEL VILLAR, deslinde en 2008 

De vez en cuando parece que hay problemas en el tramo de cerca de la fuente  

¿Deslinde caducado? 

Aunque en el documento que nos han pasado aparecen todas estas, las que pongo entre 

interrogaciones no aparece resolución de caducidad, sino aprobatoria, por lo que tengo dudas de 

si será un error    

VEREDA DE LA CASILLA DE LOS LOCOS, resolución en 2008 

VEREDA DE LA PASADA DEL PINO, resolución en 2009 

Casi todos los tramos tienen problemas.  Además, al no haberse aprobado oficialmente el 

deslinde, la propuesta que se hizo no tiene valor real. Hay un deslinde del año 1929 que alguna 

vez he estudiado pero no es nada claro, habría que ver si se pudieran trasponer las coordenadas: 

En La Armenta, está cortada en varios puntos, y además, sobre todo entre la Vereda de la 

Alcaidía y Pedrocheñas, no se ven rastros de vereda por ningún lado. 



Entre la carretera de Badajoz y Los Villares está muy complicada de transitar, y además exige 

salirse del deslinde para pasar por debajo de la carretera. 

Entre Los Villares y Las Jaras pasa por el campo de golf, se recurrió la modificación de trazado 

que hace que vaya por el perímetro del campo de golf. En la finca Los Villares Altos se sigue 

yendo por el barranco de los Picapedreros, trazado provisional que se acordó con la propiedad 

de entonces.  

Entre Las Jaras y el Arroyo Don Lucas sigue estando cortada en la finca La Priorita, y en la 

salida de la Alhondiguilla, donde además el deslinde teórico es bastante absurdo. 

Entre el Arroyo Don Lucas y Trassierra la última vez que pasamos estaba abierta. 

VEREDA DE LA PORRADA, ¿resolución en 2010? 

VEREDA DE SANTO DOMINGO, ¿resolución en 2009? 

VEREDA DE TRASSIERRA, desde Córdoba a Trassierra, resolución en 2007  

VEREDA DEL VADO DEL PANDURO, ¿resolución en 2009? 

Sin deslinde moderno  

CAÑADA REAL SORIANA, entre Córdoba y la Carrera del Caballo  

CORDEL DE VILLANUEVA, desde Puente Mocho hasta fin de término 

Parece que últimamente no hay muchos problemas 

VEREDA DE LA CIGARRA 

El recorrido teórico que da la clasificación entre el Guadarromán y el Cortijo de la Cigarra es 

imposible. Habría que estudiar si hay más información en la delegación. En cualquier caso 

estaría cortada, aunque fácil de saltar, al entrar en el carril de la Cigarra. 

VEREDA DEL LLANO DE LOS MESONEROS 

En estos momentos está cortada por la finca Pedrajas. Tras hablar con el propietario, quedamos 

en que estudariamos toda la información de la Delegación, ya que el padre estaba convencido 

de que iba por la Bastida, mientras que el deslinde antiguo dice muy claramente que va por la 

finca Pedrajas (tramo desde los Baldíos de Pedrajas hasta el Guadarromán) 

VEREDA DEL VADO DE LINAREJOS 

Aunque hay una puerta que permite el paso para entrar en la finca La Porrada, los guardas 

ponen impedimentos. No está claro el recorrido exacto. 

VEREDA DE LA FUENTE DE LAS ERMITAS 

No está claro el recorrido exacto, hay gente que dice que se interna en la parcelación Las 7 

Fincas. En parte va paralela a la carretera, sin estar muy claro por donde y si hay impedimentos. 

ANTIGUA VEREDA DE LA CIGARRA 



El tramo que discurre junto al Arroyo Guadarromán está intransitable y cortado, según los 

vecinos de la zona. 

VEREDA DE LA BASTIDA 

Está cortada por la finca La Bastida a la salida a los Baldíos de Pedrajas, sin estar claro su 

recorrido exacto. En cambio, la finca La Bastida tiene abierta otra salida, en dirección a 

Villalobillos, sin que conste que sea vía pecuaria ni camino público (¿lo uno por lo otro?) 

Vías pecuarias en Villaviciosa 

Por su situación es importante también tener en cuenta dos vías pecuarias de Villaviciosa, la del 

Pretorio y la de Córdoba. 

La del Pretorio, desbrozada en el año 2016, sigue cortada en la finca El Santo Alto. Habría que 

denunciar el cierre en Medio Ambiente, y quizás hablar con los propietarios. 

La Vereda de Córdoba tiene un deslinde que es poco claro, y que incluso tiene contradicciones 

entre la descripción aprobada y las coordenadas. Una persona del lugar se ofreció para 

enseñarnos por donde piensa que va la vereda, habría que ir. También habría que aclarar la 

situación con Medio Ambiente. 



Situación de los caminos públicos en Córdoba 

En estos momentos hay dos caminos sobre los que se está actuando por parte del Ayuntamiento, 

el de la Palomera, defendiéndolo en los tribunales con varios juicios, el definitivo será en 

octubre. El otro, el de Villa Alicia, en el que hay una investigación abierta para ver si se 

incorpora al inventario. 

El compromiso es que una vez acabe la investigación del Camino de Villa Alicia (tiempo 

máximo 6 meses) se comenzará la recuperación de algún camino. Se supone que se va a crear 

una comisión de caminos dentro del Consejo de Medio Ambiente, que evaluaría las prioridades 

de actuación del ayuntamiento. Está pendiente de la constitución del Consejo de Medio 

Ambiente, que se está retrasando muchísimo. En esa comisión se estudiaría la incorporación de 

nuevos caminos al inventario. 

Las prioridades serían de dos tipos: actuación del ayuntamiento abriendo expedientes de 

recuperación, que serían los caminos de Valdelashuertas (16 y 18) y el camino 27. Por otro lado, 

explorar por nuestra parte y la del ayuntamiento los caminos que podrían abrirse por las buenas: 

camino 25, y camino 51. Además habría que comprobar que el camino 37 sigue abierto, y ver la 

posibilidad de abrir definitivamente los caminos 28 y 66. 

En el Inventario de Caminos aprobado figuran 26 caminos en la Sierra de Córdoba 

13 Camino de la Jarosa a Almodóvar del Río por el Rosal. Es un camino corto que ha 

sido sustituido por otro camino (camino de La Jarosa). Conserva mojones del camino. Cortado 

por la finca El Rosal, su interés es reducido ya que aporta un itinerario nuevo muy corto. 

15 Camino de Almodóvar a Trassierra. Camino que de forma más directa conecta 

Trassierra con La Jarosa. Aunque sería interesante, como una conexión más en la zona, ya hay 

bastantes posibilidades en la zona, y por eso no es prioritario   

16 Camino de Valdelashuertas y del Vado del Degolladero. Cortado en la finca 

Valdelashuertas y La Porrada (Rafael Gómez), hemos hecho muchas marchas por el camino 

para reclamarlo, y se incluyó como uno de los prioritarios. El hecho de que las fincas de Rafael 

Gómez estén en proceso de subasta es otro motivo para que sea prioritario. Cuando hacemos 

rutas por esta finca solemos avisar a los guardas para evitar problemas. El camino tiene un 

trazado claro, y prácticamente sin duda. Hay que poner la recuperación de este camino como 

prioridad ante el ayuntamiento y seguir recorriéndolo para recordar su carácter público. 

17 Camino de Valdelashuertas desde la Fuente del Rey por la Porrada y Valdejetas. Al 

igual que el anterior, está cortado por la finca Valdelashuertas y La Porrada. Según la 

cartografía, era de un rango inferior al anterior. En parte es el camino de Valdejetas, y en parte 

tiene un trazado que no está totalmente claro, por lo que de los tres de la finca sería el menos 

prioritario. 

18 Camino de Valdejetas y Cañada de la Teja. Cortado en la finca Valdelashuertas-La 

Porrada, al igual que los anteriores, pero también en la finca Cinco Ducados y por unos 

parcelistas de El Salado. Se aplica lo mismo que en el camino 17 sobre la finca. El trazado es 

muy claro, salvo un pequeño trozo entre Cinco Ducados y el Camino de Valdejetas, donde no 

está tan claro. Hemos intentado hablar sin éxito con los propietarios de Cinco Ducados, y con 



los parcelistas ha mediado el Consejo de Distrito, sin éxito. Además de poner este camino como 

prioridad para su recuperación, hay que exigir a los parcelistas que lo abran. 

20 Camino de la huerta de las Ventanas a la fuente del Arco y el lagar del Torreón. Este 

camino estaba incluido como prioritario para abrirlo. Tras varias marchas, parece que los 

propietarios de la Finca La Soledad ya permiten el paso. Aun así habría que tener interlocución 

con propietarios o el arrendador de los pastos para ver la cancela que se puede poner en la salida 

a la carretera. 

25 Camino del lagar de San José al de Valderrama. El último que hemos reconocido y 

pedido su recuperación. Parece que los propietarios de la finca (Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados) no van a poner problemas para su recuperación, pero el Ayuntamiento debería 

tomar la iniciativa, y poner los medios para poner una cancela que impida que las ovejas se 

salgan. 

26 Camino de los Lagares hasta el Caño de Escarabita. En buena medida coincide con la 

Carretera de las Ermitas. Luego está cortado en varios sitios, pero son trozos pequeños, y se 

pueden sustituir por otros, por lo que no es una prioridad. 

27 Camino del Bañuelo o de Los Lagares. Otro de los caminos que incluimos como 

prioritarios. Está cortado en el lugar en que abandona la carretera de las Ermitas. Según el 

informe del ayuntamiento, y aparentemente según la cartografia la finca Piquín es la que corta el 

camino, aunque algunos testigos, y los guardas de la finca Piquín, dicen que el camino iría por 

la finca Virgen del Rosario. En la finca El Bañuelo hay que ver que los propietarios nuevos 

respeten el camino, y no haya problemas de paso. También está cortado por una finca en la 

parcelación El Jardinito, en su conexión con el Camino 26, aunque se puede rodear por otro 

sitio. Hay que seguir insistiendo en que el Ayuntamiento recupere el camino, posiblemente 

haciendo un deslinde en el pequeño tramo en disputa.  

28 Camino del Bejarano a las Ermitas. Desbrozado y recorrido en 2016, está cortado en la 

entrada de la finca Las Cuevas. Habría que encontrar a los propietarios de la finca, e intentar 

convencerlos de que la abra. Mientras tanto, se abrió una salida por otro camino que está 

abierto. 

29 Camino del Bejarano a la Alhondiguilla, entre el Bejarano y el Rosal. Hay un primer 

tramo cerrado dentro de la finca El Caño. No sería prioritario, ya que es paralelo al camino 

abierto. 

30 Camino de Trassierra al avellanar de la Alhondiguilla por el Bejarano. Este camino 

parece que sería el habitual que se utiliza para ir de Trassierra a la Vereda del Vado del Negro. 

37 Camino vecinal de los Arenales al río Guadanuño  (cuesta Carbonera). Camino 

cortado hasta hace poco, parece que ahora se ha quedado abierto, aunque habría que asegurarse.  

40 Camino Viejo de Santo Domingo, o Camino de los Coches de Santo Domingo. El 

llamado Camino de los Coches, abierto.  

41 Camino de la Cruz de Juárez a las hazas de la Marquesa y de la Virgen (Camino de 

La Palomera). Sobre este camino tienen los Maristas puestas varias demandas, y en octubre 

será el juicio civil sobre su titularidad. 



43 Camino de Mirabueno a Santo Domingo por Orive Bajo y Barrionuevo. Cortado un 

pequeño trozo (Villa Juanita) 

44 Camino desde el abrevadero de la azud del arroyo de Pedroches hasta el cruce del 

Cerrillo por Maimón. Abierto  

45 Camino de Mirabueno a la Mesa de la Marquesa. Abierto, muy deteriorado 

46 Camino de Casitas Blancas. Posiblemente cortado, muy deteriorado 

48 Camino del azud del arroyo de Pedroches al raso del Palito. Cortado por la carretera de 

Badajoz 

51 Camino desde el Majano hasta la huerta de Mena y Camino de Escalones. 

Reconocido y recorrido en 2016, en su tramo paralelo al Arroyo de Linares. Hablamos con los 

representantes de los propietarios de la Finca San Cebrían, que lo tiene cortado, que es una 

fundación. Siendo en principio buena su disposición, quedaron a la espera de que el 

Ayuntamiento actúe. Hay que propiciar esa actuación. 

52 Camino de Velasco a la Valenzonilla. Este camino tiene un trazado absurdo, ya que es 

prácticamente coincidente con el 51. Si hay que hacer caso a ese trazado, habría que ver como 

está la salida alternativa, camino a la finca Valenzonilla 

53 Camino del abrevadero de Linares a la Armenta. A pesar de haberse aprobado, el 

recorrido del camino no está claro en los planos. Si hacemos caso del trazado aprobado, estaría 

cortado en la finca Las Pitas y en La Armenta 

 56 Camino del Marrubial al pozo de la Alcaidía. Según lo aprobado, solo un pequeño 

tramo no coincide con la Vereda de la Alcaidia 

59 Camino de la Campiñuela desde el Marrubial hasta las vías de ferrocarril de 

Córdoba a Madrid. Muy corto. Cortado por la Carretera de Badajoz 

66 Camino de los Piconeros. Cortado por la finca El Capricho, aunque se puede entrar. Sin 

embargo, hay problemas para entrar. Hemos intentado hablar con el propietario, sin éxito. Hay 

que insistir en este camino. 

Además del inventario aprobado, hay un informe donde se incluye otra serie de caminos con 

datos de que pueden ser públicos. Existe el compromiso del Ayuntamiento de estudiar la 

incorporación de estos caminos al inventario. 

Peculiar la situación del Camino de Villa Alicia, para el que se está haciendo ahora una 

investigación para ver si se incorpora al inventario. De como acabe este camino puede depender 

lo que ocurra con los otros caminos en este caso. 

También habría que seguir investigando la situación de los caminos en la campiña. 

 



Resumen: Listado de tareas (no exhaustivo) 

Presidencia 

Secretario 

Tesorero 

Contabilidad 

Vicepresidente 

Responsables de Vías pecuarias 

- Vereda del Llano de los Mesoneros 

- Vereda del Pretorio 

- Vereda de Trassierra 

- Vereda de la Pasada del Pino 

- Cordel de Villanueva 

- Antigua Vereda de la Cigarra 

- Vereda de la Canchuela: 

- Vereda de la Armenta y de la Alcaidía (finca La Armenta) 

- Vereda de las Pedrocheñas (junto a Alcolea) 

- Vereda del Pretorio (Villaviciosa) 

Responsables de Caminos públicos 

- Camino de Villa Alicia   

- Camino de la Palomera 

- Caminos 16 y 18, de Valdelashuertas 

- Camino de Los Lagares 

- Camino 25 (de San José) 

- Camino 51 del Arroyo de Linares. 

- Camino 37, de Cuesta Carbonera. 

- Camino 28 (del Bejarano). 

- Camino 66 (de los Piconeros). 

Responsable de Montes Públicos 

Responsable de Cauces 



Responsable de espacios públicos en zona urbana 

Preparación de planos 

Preparación y guía de cada una de las salidas al campo 

Control del material de la Plataforma.  

Gestiones necesarias de transporte, compras, viajes, etc…  

Relación con los medios de comunicación. Envío de notas de prensa, comunicados, etc… 

Gestión de la web, Facebook y twitter 

Actualización de la web 

Preparación de reportajes de las rutas en la web 

Acudir a los medios de comunicación 

Difusión con otros colectivos. 

Representante en Higuerón-Villarrubia 

Representante en Santa María de Trassierra 

Representante en Poniente-noroeste 

Representante en Las Jaras 

Representante en El Brillante 

Representante en El Naranjo 

Representante en Levante 

Representante en Cerro Muriano 

Representante en Alcolea 

Representante en Santa Cruz 

Preparación de asuntos jurídicos. 

 

 

 


