TRABAJO DE CAMPO POR LA VÍA SERRANA
25 NOVIEMBRE 2017
Esta es la crónica de una actividad de señalización por la Vía
Serrana llevada a cabo por la Asociación Gaditana Jacobea
“Vía Augusta” de la ciudad de Cádiz.
En abril de 2017, por parte de su Directiva, se enviaron
sendos informes a los Ayuntamientos de Setenil de las
Bodegas y Torre Alháquime con propuestas de señalización
con azulejos “Vía Serrana” de los cascos urbanos de ambas
poblaciones, previo trabajo de campo y tras la experiencia
de la etapa entre Ronda y Olvera realizada por nuestra
Asociación.
Tras un intercambio de correos, a finales del verano
mostraron ambas instituciones su conformidad con algunas
variantes y nos emplazaron para llevar a cabo la colocación
de los azulejos y flechas.
El viernes 25 de noviembre concertamos la cita con las
delegaciones de Cultura y Urbanismo de ambos
Ayuntamientos y procedimos a la señalización. Se
desplazaron el Presidente, el Tesorero y el Secretario, los
mismos que hicieron el trabajo previo de fotografiar y tomar
nota de los sitios más idóneos para la colocación. De
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agradecer la cesión del vehículo todo terreno por parte del
Tesorero, Antonio Blanco.
A las 9:30 comenzó la señalización en Torre Alháquime,
atendidos por el Concejal Juan Guerra Castro y el operario
de Urbanismo Abel, ambos muy colaboradores y dispuestos,
con su camioneta y escalera, ayudados por nosotros como
peones circunstanciales.

Primer azulejo en Torre Alháquime (Cádiz), entrada desde
Ronda (Málaga).
Un total de tres azulejos y diez flechas amarillas fueron
colocados, quedando pendientes otras cuatro flechas que
les serán enviadas al Ayuntamiento torreño. Se hicieron
fotos de los momentos de la colocación para enviárselas y
que las difundan, como nos han pedido.
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Torre Alháquime (Cádiz)
Tras una tertulia animada en el bar de la Piscina de Torre
Alháquime (invitación del Ayuntamiento) agradecimos la
colaboración y partimos inmediatamente hacia Setenil de las
Bodegas. Antes de partir recibimos una llamada del Sr.
Alcalde torreño para agradecernos nuestro trabajo y
colaboración.

Torre Alháquime, en el Arco del Ayuntamiento
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Torre Alháquime (Cádiz). Foto final con las personas del
Ayuntamiento
En esta población olivarera de la Sierra Norte gaditana –
Setenil de las Bodegas- nos recibió la Concejal Leonor
secundada por un grupo de trabajadores bien pertrechados
con furgoneta y escaleras.

Setenil de las Bodegas (Cádiz), entrada desde Venta de
Leches
4

Comenzamos en la parte alta de la localidad, en la fachada
de la venta “Mirabueno”, según se entra desde Venta de
Leches. Otros hitos a mitad de calle y finalizamos en la parte
más céntrica de la población.

Setenil de las Bodegas: colocando flechas en la calle Cádiz
Por su especial tratamiento monumental decidimos dejarles
un azulejo y que decidiesen el sitio más adecuado para
colocarlo, ya que el núcleo de la plaza es una zona con
mucha “señalética” y muy “recargada”. Dejamos a su
elección la colocación. Hubo fotos de recuerdo que les
enviaremos para su difusión.

Setenil de las Bodegas (Cádiz)
5

Setenil de las Bodegas: fotos con los representantes
locales
La parte final del trabajo fue recorrer con el vehículo la parte
final del carril del “Tejarejo” el cual conecta Setenil con la
cañada principal que lleva desde Ronda a Olvera.

Finca El Tejarejo (Setenil)
Pasamos por el Cortijo del Tejarejo (fundado en 1835), no
vimos a nadie (estaban vareando olivos) y pudimos realizar
entera la conexión de dicho carril, por lo que queda clara la
salida desde Setenil hacia Olvera para aquellos caminantes
y peregrinos que deseen dividir la etapa Ronda-Olvera en
dos, deteniéndose en Setenil, algo que entendemos muy
recomendable. Ello permitiría detenerse sin prisas en Torre
Alháquime, visitar con detenimiento el Santuario de la Virgen
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de los Remedios de Olvera y llegar a tiempo a esta población
para visitarla.

Venta de Leches (Setenil)
El regreso fue por Acinipo, Montecorto y llegada a Cádiz a
las 19:00 h. Doce horas intensas de trabajo asociativo muy
necesario tanto para finalizar la señalización como para
mantener contactos institucionales.

La Sierra de Grazalema desde Acinipo
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Ahora nos queda -de esta vía- señalizar San Roque, algunos
puntos intermedios del Valle del Guadiaro, Montellano (nos
plantean alternativas desde el municipio para vadear el
arroyo Salado de Morón en caso de que vaya crecido) y la
entrada en Utrera.
Seguimos adelante…
La Directiva
25-11-2017
Fotos: Manuel Barea Patrón
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