jueves, 09 de noviembre de 2017

El sendero circular PR-A 396 se suma a los
atractivos de El Castillo de las Guardas en el
sector del turismo natural
Villalobos y el alcalde lo han presentado hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación
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Villalobos posa junto al alcalde de El Castillo de las Guardas y la secretaria
general para el Turismo, Susana Ibáñez

El sendero circular PR-A 396, con sus 14,4
kilómetros de longitud y sus desniveles
acumulados de 507 metros de ascenso y
descenso, viene a sumarse como un atractivo más
a los que ya cuenta la localidad sevillana de El
Castillo de las Guardas, en el sector del turismo
natural. El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de El
Castillo de las Guardas, Gonzálo Domínguez, han
presentado hoy, en la Casa de la Provincia, las
características técnicas de este sendero, que se
abrirá al público el domingo 26 de noviembre, y
cuya puesta a punto implica una inversión de algo
más de 168.200 euros.

Se trata de una vía que discurre entre el núcleo de El Castillo de las Guardas y dos de sus pedanías, Minas del
Castillo y El Pedrosillo, con un tiempo estimado de recorrido de 4 horas y 30 minutos, del que el 80% se realiza
por senda y un 20% por pista. Durante el trayecto, el senderista disfruta del típico paisaje de dehesa, con la
encina como especie dominante y algún que otro alcornoque, y un sotobosque con especies como el lentisco, el
madroño, la jara, el romero, el tomillo o la lavanda.

El senderista se encontrará caminando en un marco ideal para la apicultura, con fauna silvestre en la que
destacan zorros, ginetas, jabalíes, conejos, liebres, águilas calzadas o milanos negros, sin olvidar las cigüeñas,
cernícalos, ruiseñores, herrerillos o abubillas. A esta diversidad natural se añaden el paso por varias fincas de
ganado, así como un patrimonio monumental con bestigios arqueológicos y documentos de la minería en la
Edad Media.
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La estructura financiera del proyecto reúne la participación en el mismo del SEPE, a través del PFOEA 2016 de
Empleo Estable, con una aportación de 116.206 €; de la Junta de Andalucía, con 34.452 €; la Diputación de
Sevilla, con 11.485 € y el Ayuntamiento, con algo más de 6 mil euros.

Fernando Rodríguez Villalobos ha destacado que la Diputación ha realizado el proyecto, la dirección técnica y la
gestión administrativa de esta obra, una inversión que ha permitido la contratación directa de 46 personas y la
generación de casi 1.500 jornales. 'Creo que hay que valorar la iniciativa de Gonzalo Domínguez, un alcalde
comprometido con apoyar proyectos que contribuyen a diversificar la economía local de su comarca, una
estrategia en la que siempre va a contar con el apoyo de la Diputación', ha dicho el presidente.
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