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HOMOLOGACION SENDERO LOCALES 

SL-A 254 ” LAS CAÑADAS” 

SL-A 255 “CAMINO DE LA FUENTE” 

SL-A 256  “EL CORTINAR 

La Federación Andaluza de Montañismo, homologa 3 Senderos lineales, que discurren en 

diferentes direcciones de la población de El Ronquillo, con el interesante atractivo de 

completar la red de senderos biosaludables cercanos a la localidad.  

A lo largo estos 3 recorridos descubrimos diferentes pozos que dan cuenta de la riqueza 

hídrica de la zona. 

Los senderos cuentan con el valor añadido de inicio y fin en los alrededores de la localidad, 

lo que permite su disfrute no sólo por los visitantes a la misma, sino también por los propios 

habitantes de El Ronquillo, convirtiéndose también en un espacio añadido de ocio y disfrute 

para la localidad.   

El origen de esta pequeña población se remonta al siglo XVI, siendo 2 antiguas ventas el 

germen del municipio. Su nombre actual procede del apodo de uno de los propietarios de 

estas ventas, “Venta el Ronco", ubicada hoy en la plaza que lleva el nombre de "Plaza de la 

Constitución" y que podremos conocer por su proximidad a los senderos. 

Por otro lado, encontraremos también unas interesantes zonas de esparcimiento en las 

proximidades, como pueden ser el Parque de observación de la naturaleza y turismo activo 

o el embalse de la Minilla, que complementan el uso y disfrute de este bonito entorno. 

Finalmente destacar también el legado cultural y la gastronomía de El Ronquillo, que sin 

lugar a dudas no dejará indiferente al visitante senderista. 

Información general 

Nombre y número de matrícula de los senderos:  

SL-A 254 ” LAS CAÑADAS” 
SL-A 255 “CAMINO DE LA FUENTE” 

SL-A 256  “EL CORTINAR 

Fecha homologación: 31 de diciembre de 2019 

Promotor: Ayuntamiento de El Ronquillo 

Población // Provincia: El Ronquillo // Sevilla 

Descargar Folletos:  

http://www.fedamon.com/senderos/sl/sevilla/disenolo_panel_SL-A%20254.pdf 

http://www.fedamon.com/senderos/sl/sevilla/diseno_panel_SL-A%20255.pdf 

http://www.fedamon.com/senderos/sl/sevilla/diseno_panel_SL-A%20256.pdf 
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Descarga Tracks: http://www.fedamon.com/index.php/home-6/senderos-sl-a 
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