


El senderismo (excursionismo, montañismo...) 
es la forma más reconfortante y placentera de 

unir deporte, naturaleza y cultura. 

Una ayuda a la conservación y recuperación de 
viejos caminos que son una parte importante y 

olvidada de nuestro patrimonio histórico, 
artístico y cultural.



SENDERO LOCAL
Los Senderos Locales (SL) tienen una longitud máxima de 10 kilómetros, son rutas de

marcado carácter singular y cercanas a un núcleo de población.
CLASIFICACIÓN

Es una clasificación orientativa que debe tomarse con la necesaria prudencia.
No está señalizado por ninguna Federación de deportes de Montaña

Niveles de senderismo y montañismo
Forma física: Normal, con hábito de caminar.

Experiencia previa en montaña: No se precisa.
Ritmo: Tranquilo.

Desnivel por ruta: 300 a 600 m.
Distancia por ruta: 5 a 10 km.

Terreno: Relativamente cómodo y con dificultades en el ultimo trayecto.

LONGITUD
Tipo A. Hasta 10 km

Tipo 2. Camino o sendero peatonal bien visible, fácil de seguir. Piso típico de sendero,
de tierra, cascajo o empradizado.

Problemas puntuales en el recorrido (cruce de ríos o arroyos, laderas abruptas,
matorral espeso,...).

DESNIVEL
1.Hasta 300 metros de desnivel = SUAVE

Necesaria experiencia para desenvolverse en la naturaleza libre 
y conocimientos de orientación.





mapa



Desde el Estadio municipal “El Real” cogemos el camino que discurre en dirección 
noreste (antiguo camino de Villanueva de las Cruces)



Bajamos una cuesta y nos encontramos con una depuradora de aguas residuales.



Está situada en la orilla del Arroyo de Valdeoscuro o Barranco 
del Oro, en el lugar que se conoce como  “Las Pasaerillas”.



Aquí observamos el camino que traemos y el Arroyo de Valdeoscuro.



Vista parcial de la Depuradora.



Unos metros más adelante se desvía un camino a la izquierda que va a distintas 
huertas y a una planta de Placas Solares.



Justo un poco a la derecha nos encontramos la “Cerca Moreno”



Seguimos avanzando y se desvía un camino a la derecha que va al Recinto de 
la Romería que se celebra en Alosno en honor de San Antonio de Padua. 





Seguimos camino adelante disfrutando del paisaje típico andevaleño.



Más adelante si giramos la vista a la izquierda, podremos observar las placas 
solares que hemos mencionada antes.



Ahora nos encontramos una finca a la derecha donde podremos observar una nave 
de granja avícola y una explotación de ganado porcino.





A unos metros de Las Huertecillas, se desvía un sendero a la izquierda que conduce 
a otras pequeñas huertas.



Poste que va marcando el sendero 
a lo largo del recorrido



Ahora nos encontramos a la izquierda 
la Huerta de “La Viginé”



Y si miramos a la derecha podremos observar la explotación porcina 
de la granja “Las Huertecillas”



Un poco más adelante en el lado izquierdo.



Ahora observamos a la derecha “Casa Salguero” que sigue con la 
producción de selectas razas de ganado porcino.



Mas adelante a la izquierda.



Seguimos y aparece la Hacienda San Francisco.



El camino sube un poco y ya aparece a la izquierda la majestuosidad del 
Cabezo Juré –yacimiento arqueológico-



Bonita finca a la izquierda la de Manolo Horma, hay dos casas de sus hijas 
-Salguero Tenorio- con un azulejo en la puerta -Cabezo Juré-



El camino se allana y comenzamos a ver desde lejos nuestra meta 
-El Cabezo la Gúa-



Llegamos a un puente de reciente construcción sobre la Rivera del Agustín.



Mapa desde el núcleo de Alosno hasta la Rivera del Agustín.



A la derecha parte un sendero hacia la Corta 
de la mina El Chaparral.



Proseguimos camino noreste.



Justamente a la izquierda nos encontramos la finca de Antonio Borrero Ponce,
(hoy de su familia) dedicada a la explotación de ganado porcino.



Ya todo el camino discurre entre las alambradas de las distintas propiedades.



Pasada la finca anterior, si miramos a la izquierda, un poco alejada veremos 
las ruinas de la antigua mina -El Culanderillo-



Siguiendo el camino, observamos que en la parte derecha impera la Dehesa y la 
repoblación, mientras en la zona de la izquierda se dan más los pastos y el monte bajo.



Observamos como la parte derecha se ha repoblado con alcornoques y algarrobos.



Mientras la zona izquierda está despoblada de masa forestal.



En tiempo de lluvias, un pequeño arroyo cruza el camino.



Hay grandes tramos rectos y de fácil transito.



Un poco más adelante encontramos una portada a la derecha.



Es la granja porcina de la empresa familiar -Unión Alosnera-



Ahora el camino sube un poco hasta una planicie. 



Y divisamos el majestuoso cabezo en el horizonte izquierdo.



Llegamos a una encrucijada y observamos que a la derecha se va a la antigua 
estación de -El Empalme- y a la izquierda prosigue nuestro sendero. 





Ya el camino enfila a nuestro destino.



Toma un giro a la derecha hasta llegar a la vía del antiguo Ferrocarril Minero.



Desde aquí discurre una pequeña distancia en paralelo con la vía.



Más adelante a la derecha, gira para cruzar la vía y comenzar el ascenso.



La subida no es muy angosta pues el trazado va ascendiendo en zigzag.



Al llegar a una zona intermedia, el camino sube en espiral 
rodeando el cabezo sin gran dificultad en el ascenso.



Las vistas y el paisaje comienzan a ser espectaculares.





En uno de los giros al norte contemplamos otro cabezo hermano:
-Cabeza Hueca-



Dando vueltas sin gran dificultad llegamos a la cima
y observamos el grandioso paisaje del Andévalo.  





















Desde la cumbre el pueblo de -El Alosno- con teleobjetivo



El Cabezo de la Gúa… en mapas antiguos figura como: Cabeza Aguda



Mapa desde la rivera hasta el Cabezo la Gúa.



Recorrido del sendero, reportaje de fotos, texto, montaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista

Tras varios meses de trabajo, se finalizó el 9 de marzo de 2019


