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SECTOR 1

Camino Nº 1. Desde El Túnel al Empalme.

2ª Categoría

Tiene una longitud aprox. de 5 Km. Nace frente al cruce de carreteras de Valverde del Camino –
Zalamea la Real por su margen izquierdo. Entra en la finca de titularidad privada denominada El Túnel,
que la atraviesa en su totalidad. Sigue su recorrido por la antigua vía de ferrocarril atravesando la finca
Los Carabales y algunas propiedades particulares. Muere al llegar a la carretera del Buitrón.

Camino Nº 2. Desde la carretera Zalamea a Verdegerosa.

3ª Categoría

Tiene una longitud aprox. de 1 Km. Nace en el margen izquierdo de la carretera nacional 435 (Huelva
– Badajoz). Entra en la finca publica propiedad de la Consejería de Medio Ambiente denominada Los
Carabales y termina en el camino nº 1 en el paraje de Verdegerosa.

Camino Nº 3. Huerta Vieja.

3ª Categoría

Nace a la derecha de la carretera Valverde del Camino – Sotiel Coronada, frente al CEDEFO.
Discurre paralelo a la carretera dirección Valverde hasta que girar a la izquierda. A los 400 metros toma el
camino de la izquierda, entrando en la finca denominada Los Cosmes a los 800 metros y dejando el
corralón a la derecha, gira a la izquierda dirección a la Huerta Vieja donde termina a los 2000 metros.
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Camino Nº 5. El Becerrillo.

2ª Categoría

Nace en el callejón de la carretera de Valverde del Camino – Sotiel Coronada por el margen
izquierdo a la trasera del edificio de la Cabalgata de Reyes Magos. Discurre por propiedades particulares
dejando a su paso a la izquierda la fábrica de viguetas y a la derecha la granja de Noguera, salta la
circunvalación y sigue por el bordo de la huerta de Bailmora a la izquierda y la huerta varilla. Toma la
bifurcación a la derecha y va a morir en el arroyo del Fresnajoso a los 3500 metros aproximadamente.

Camino Nº 6. Desde el CEDEFO al Calvito Melero.

2ª Categoría

Tiene una longitud aproximada de 3,5 km. Nace en la carretera Valverde del camino – Sotiel
Coronada por el margen derecho frente al CEDEFO. Entra en las fincas de titularidad privadas a ambos
márgenes, dejando la granja a la izquierda. Baja hasta llegar al arroyo del Fresnajoso a los 2500 metros
aprox. atravesándolo por el puente de hormigón. Continúa el recorrido por la finca El Melero y llega al
paraje El Calvito donde termina al conectar con el camino nº 7.

Camino Nº 7. La Viña.

2ª Categoría

Nace en la carretera Valverde del Camino – Sotiel Coronada por el margen derecho antes de
terminar la recta de Los Champiñones. atraviesa a su paso la Era del Mauro, sigue adelante y a los 750
metros deja a la izquierda el Cabezo del Mauro, a los 1500 metros llega al arroyo del Fresnajoso
saltándolo dirección a la casa del Calvito. Gira a la izquierda y a los 2200 metros llega al barranco del
Lagarejo cruzándolo. A los 3100 metros entra en la finca Corte Elvira que atraviesa por su interior. A los
3800 metros llega al Pinar de la Compañía y sigue adelante hasta llegar a la junta del barranco El Lobo
con el barranco Las Cañas donde muere a los 5600 metros aproximadamente a orillas del río Odiel.
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Camino Nº 8. Panduro - Las Cañas - Puyatas.

2ª Categoría

Tiene una longitud aprox. de 6 kms. Nace en la carretera Valverde del Camino – Sotiel Coronada por
su margen derecho unos 850 metros antes de llegar al cruce. Entra en el paraje denominado Panduro de
titularidad pública dejando a su paso, por el margen izquierdo, las ruinas de la antigua Casa de Panduro.
A los 3 kms. aprox. llega al arroyo del Fresnajoso y lo salta, dejando en el margen derecho la finca de
titularidad privada denominada Corte Elvira y llega al Pinar de la Compañía. Sigue el recorrido y a los 4500
kms llega al barranco Las Cañas o la fuente de rito, continúa dirección este dejando a la izquierda la Casa
de Rebusco y a la derecha Los Posteritos y termina en el cabezo de las Puyatas.

SECTOR 2
Camino Nº 9. Las Aldefillas.

1ª Categoría

Nace en el núcleo de la población, concretamente en la confluencia de las calles Ayamonte y Don
Juan de Austria. Tiene una longitud aproximada de 2.100 m. y discurre entre propiedades particulares en
la zona denominada Las Aldefillas. A los 1.900 metros se une con la vereda Valverde – Portugal y termina
en el punto kilométrico 189 – 150 de carretera nacional 435 dirección Badajoz.
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Camino Nº 10. Vía FEVE – El Empalme.

3ª Categoría

Nace en el casco urbano, en la Ermita del Rocío, sigue adelante en dirección Norte dejando a su
paso la finca de la Minilla a la derecha y parte de la finca El Túnel a la izquierda. A los 600 metros entra en
la finca Dehesa de los Machos dejando a la derecha el Huerto Coronilla y a los 1.100 metros el dique Las
Cabras. A los 2.000 metros entra en la finca de titularidad pública denominada Los Carabales
atravesándola en su totalidad y dejando a su paso la Fuente de los Pastores y a los 4.800 metros muere
en el empalme, cruce de carreteras Valverde del Camino – Buitrón.

Camino Nº 10-B. Vía FEVE – La Ratera.

3ª Categoría

Nace en el camino nº 10 a los 3.000 metros aproximadamente en su margen derecho. Discurre por
parte de la finca denominada Los Carabales hasta llegar a Los Pilones y a la Venta el Manco. Continua el
recorrido dejando a su paso por el margen derecho la Dehesa de los Machos y por la izquierda finca
particulares y parte del monte público denominado Los Ballesteros hasta llegar a la finca de Berrocal. Gira
a la izquierda y llega a la finca Obaillo. Gira a la derecha atravesando la Dehesa los Machos por la Era la
Zorra hasta llegar a la pista de La Ratera donde termina a los 6.600 metros.

Camino Nº 11. Carretera del dique – Majadar de las Mujeres.
1ª Categoría
Nace en el núcleo urbano, concretamente en la calle Animas, discurre por una carretera asfaltada por el
interior de la Dehesa los Machos, dejando a su paso a la izquierda el Cementerio Municipal y por la
derecha el Regajo de Bajondo hasta llegar a los pantanos Silillos I y Silillos II, gira a la derecha y comienza
una pista forestal dejando a la izquierda la antigua mina del dique y a la derecha el cabezo de los pajares.
A los 2.800 metros atraviesa mediante una alcantarilla el regajo del Pozo Magdalena, continua su
recorrido y a los 3.300 metros termina la Dehesa de los Machos y entra en el monte público dejando a la
izquierda el Huerto de los Perros. A los 3800 metros atraviesa mediante una alcantarilla la Rivera de las
Mateas, dejando a la derecha la antigua mina de La Ratera. Sigue adelante y deja a la derecha el camino
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del poblado de Los Ramos hasta llegar al barranco de Marcegoso o la rivera del Cañamar que la atraviesa
a través de un puente de hormigón dejando a la izquierda la fuente de Marcegoso. Toma el camino de la
izquierda en el alto de Marcegoso. Continúa su recorrido dejando a la derecha el Pinar de la Plaza de
Toros y a la izquierda la línea del término municipal de Zalamea la Real. Sigue adelante dejando a su
paso a la derecha el Majadar de las Mujeres y a la izquierda la finca denominada El Segunderal, sigue
dejando a la derecha la Casa de Alcaría, Pinar de la Lobilla, Casa de Leoni y las Varitas. Por su margen
izquierdo deja a su paso la Casa La Zahurdita y la línea del término de Zalamea hasta terminar en el cruce
de Zahurdita a los 15 kms.

Camino Nº 12. Vía Verde.

1ª Categoría

Nace en la barriada del Rollo junto al quiosco, atraviesa por ambos lados el nuevo polígono industrial
hasta llegar al antiguo Pasillo de la Coneja o Pasillo de la Coral, avanza dejando a la derecha el Pinar del
Carrasquillo y por la izquierda La Dehesa. Continúa por la antigua vía de FEVE dejando a su paso el
restaurante El Trocadero y algunas urbanizaciones hasta llegar a las inmediaciones de la Huerta del
Chorreo y Pianito. Sigue adelante dejando a la izquierda distintas urbanizaciones y la finca Las Ventanas
hasta llegar al antiguo pasillo de Los Cristos. Continúa a través de distintas urbanizaciones del paraje de
Los Cuartos y llega hasta la antigua estación del Cuervo o el cruce de carretera Huelva – Sotiel Coronada
atravesándola mediante un paso elevado de hierro. Sigue por las traseras de algunas urbanizaciones a la
izquierda y la finca denominada La Carrera del Caballo a la derecha. Deja a su paso por la izquierda la
Venta Baquero y la estación de servicio Los Pinos y llega a la antigua venta de La Aceitera y el inicio del
barranco del Pajarron a la izquierda donde termina a los 8000 metros en el límite del término municipal de
Beas.

Camino Nº 13. Cementerio – La Plata – Tiro al Plato.

2ª Categoría

Nace en el margen derecho de la carretera del pantano Los Silillos, frente al cementerio municipal.
Entra en la finca Dehesa de los Machos atravesándola por ambos lados hasta llegar al pantano Los Silillos
II que lo deja a la izquierda y la Rivera de Casas a la derecha. A los 2.500 metros entra en la dehesa de
Guijarro por el margen derecho y la Dehesa de los Machos por el izquierdo. A los 3.300 metros atraviesa
mediante un badén de hormigón la Rivera de las Mateas. Continúa por el interior de la mencionada
dehesa y a los 4.800 metros gira a la derecha junto al Cabezo Felipe y el Charco de las Tres Encinas
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atravesando a los 5.100 metros la Rivera del Cañamar. Continúa su recorrido por la Vega Azabache o Las
Melas y Pedro Pascual, llegando a la Rivera de Casas a los 6.300 metros atravesándola mediante un
badén de hormigón por el Charco los Coladeros. Entra en la finca La Plata atravesándola por su interior,
dejando a la derecha la casa de la finca. A los 8.500 metros llega a la Era Bollano, atravesando el monte
publico denominado Lorca y Tío Jara dejando a do paso por el margen izquierdo las Calderas de Tío Jara
y a la derecha el Campo Municipal de Tiro al Plato. A los 10.200 metros llega a la carretera 493 Valverde
del Camino. La Palma del Condado donde termina.

Camino Nº 14. Berecillo – Las Tocineras – La Plata.

2ª Categoría

Tiene una longitud aproximada de 4.000 metros, nace en el margen izquierdo de la carretera 493
(Valverde del Camino – La Palma del Condado) frente a la fuente del Berecillo. Discurre por fincas
particulares dejando a su paso la huerta de Las Arenas y El Peñaquillo. Sigue atravesando la dehesa
adentrándose en la finca Los Gabrieles hasta encontrar el camino de Los Dólmenes (camino nº 17), donde
gira a la derecha y con el cual comparte unos 200 metros aprox. hasta que gira a la izquierda. Tras dejar
Los Gabrieles se adentra en Las Tocineras hasta llegar a la Vega del Capitán. Acaba su recorrido en el
charco La Pasa Llana de la Rivera de Casas.

Camino Nº 15. Manzanito – Tornero – Majadar de las Mujeres.
1ª Categoría
Nace en el antiguo poblado del Manzanito, entrando en el monte publico dejando a su paso por el
margen derecho el Barranco de la Cara y por la izquierda el pie Juan Díaz y a los 3.000 metros llega a la
Rivera de Casas al paraje denominado Revuelta del Tornero atravesándola mediante un badén de
hormigón. Continua su recorrido por el monte publico dirección este dejando a si paso por la derecha el
paraje EL Infierno y por la izquierda La Solana de la Malta hasta llegar a los 13.100 metros al cruce de
Zahurditas donde termina.
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Camino Nº 16. Manzanito – El Guijo.

1ª Categoría

Nace en la carretera 493 Valverde del Camino – La Palma del Condado por el margen izquierdo
frente a la fabrica ATM. Discurre por algunas propiedades particulares como El Sandino o el Pinar de la
Viuda. Sigue adelante dejando a su paso por el margen izquierdo el monte público, concretamente Corral
Quemado y la Casilla la Gasolina y el inicio del Barranco de la Herrera y por la derecha la finca privada La
Aguedilla. A los 5.000 metros atraviesa el antiguo poblado del Manzanito. Continúa el recorrido por el
margen izquierdo con el monte público y derecha con el término municipal de Niebla. A los 8.500 metros
llega al Barranco de Aguas Blanca y el Coto de San Felipe donde termina nuestro termino municipal y
comienza el de Niebla.

Camino Nº 17. Los Dólmenes.

1ª Categoría

Nace en la carretera 493 Valverde del Camino – La Palma del Condado por el margen izquierdo. Se
adentra en la dehesa a través de un Callejón de Piedras de la Cerca de la Macias. Gira a la izquierda y
continua dejando a su paso a la izquierda la finca EL Peñasquillo y a la derecha Las Tocineras. Llega a la
finca Los Grabieles que la atraviesa en parte por ambos lados. Sigue adelante y deja a la izquierda la
puerta de entrada a la casa de dicha finca y a los 3.500 metros llega a Los Dólmenes donde termina el
recorrido.

14

SECTOR 3
Camino Nº 18. La Melera.

2ª Categoría

Nace en la carretera 493 Valverde del Camino – La Palma del Condado en su margen derecho frente
al camino del Manzanito. Entra en el monte público denominado La Melera, dejando a su izquierda la
fabrica de ATM y a la derecha el Circuito de Motocross. Sigue avanzando hasta llegar a la bifurcación de
caminos (1.000 m. aprox.) donde coge el de la derecha y baja a la carretera local Valverde del Camino –
Niebla junto a la fuente La Melera donde termina a los 1.400 metros.

SECTOR 4
Camino Nº 12. Vía Verde.

1ª Categoría

Camino Nº 19. Pozo el Gamo.

2ª Categoría

Arranca su recorrido en la vía verde a la altura del Pasillo de la Coral o La Coneja. Avanza dejando a
la derecha el arenero de Villadeamigo y a la izquierda el Punto Limpio. Se adentra en la Dehesa de Jaluo
atravesándola. Entra en la finca de titularidad privada denominada Pozo del Gamo, dejando a su paso las
casas de dicha finca a la derecha y a los 3.200metros llega al camino nº 26 donde termina.
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Camino Nº 20. Fuente blanca.

2ª Categoría

Nace en el margen izquierdo del camino nº 19 frente al Arenero de Villadeamigo. Deja a su paso, por
el margen derecho, el Punto Limpio propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino. Discurre
por las inmediaciones de distintas fincas particulares llegando a la Fuente Blanca por el margen izquierdo
y la finca La Sierpecilla a la derecha. Termina a los 1.500metros en la carretera 493 Valverde del Camino
– La Palma del Condado.

Camino Nº 21. El Pandorgo.

2ª Categoría

Nace en la carretera 435 Valverde del Camino – San Juan del puerto por su margen izquierdo a la
altura del Restaurante Trocadero. A los 200 metros aprox. atraviesa la vía verde y se dirige a la finca La
Mangala a la izquierda y la Huerta del Correo a la derecha. Sigue su recorrido por la Dehesa del Pandorgo
atravesándola y termina en los Pinos del Zorro a los 2.500 metros.

Camino Nº 22. Lomero Llano – La Lapa.

1ª Categoría

Nace en la vía verde a la altura de la Huerta de Pianito. Entra por medio de algunas urbanizaciones y
a los 400 metros entra en el Pinar de Lomero Llano de propiedad Municipal atravesándolo por su interior.
Deja a su paso por la derecha algunos enclaves de propiedades particulares, sigue su recorrido por El
Pinar y a los 5.000 metros aproximadamente llega al alto del barranco de La Lapa donde termina al
conectar con el camino nº 23.
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Camino Nº 23. Los Cristos – Venta las Tablas.

1ª y 2ª Categoría

Tiene una longitud aproximada de 13.000 metros. Nace frente a la Venta Los Cristos. Discurre por
medio de algunas urbanizaciones y a los 150 metros aprox. cruza la Vía Verde dejando el antiguo pasillo a
nivel Los Cristos a la izquierda. Sigue tomando el camino de la izquierda en la bifurcación y se adentra en
el Pinar del Saltillo dejando a su margen izquierdo la urbanización El Pimpollar y a la derecha el Club de
Tenis. Sigue el recorrido por medio de urbanizaciones particulares dejando por su lado derecho la
urbanización Vista Alegre. Llega a la fábrica de Fortetub y sube por el camino de la izquierda para
atravesar por completo la finca de Juan Fernández y otras urbanizaciones hasta pasar por la casa de
Domingo el Chato, la cual la deja a la derecha, donde comienza el monte público denominado El Castaño.
A Los 4.200 metros llega al barranco regajo de La Lapa atravesándolo por medio de un pequeño
puente de hormigón. Sigue el recorrido dejando a la derecha el Cabezo del “Gururu” hasta llegar a los
6.250 m. al Barranco del Brucio atravesándolo por medio de otro pequeño puente de hormigón. Continúa
dejando a su paso distintas propiedades particulares como la casa del Guarda, Pelajopo y El Pintao.
Sigue por el monte público y a los 11.500 metros llega al barranco del Gallego, que lo atraviesa con
otro pequeño puente de hormigón. Sigue adelante y a los 12.200 metros termina el monte público y llega a
la urbanización de La Florida o Venta Las Tablas, acabando su recorrido en el cruce de la carretera de
Valverde del Camino – Niebla.

Camino Nº 24. Las Gamonosas.

2ª Categoría

Nace en el camino nº 23, poco después de pasar la casa de Domingo el Chato a la derecha, y
atraviesa propiedades particulares denominadas Las Gamonosa y La Fidela. Entra en el monte público
denominado Gamonosa a los 500 metros. A los 1.000 metros aprox. entra nuevamente en distintas
urbanizaciones. A los 1.200 metros gira a la izquierda y llega a la casa de Villa Taja a los 3.500 metros.
Retrocede y sigue adelante dejando a izquierda el Huerto los Pérez. Finaliza cuando conecta con el
camino nº 23 en la fábrica de Fortetub a los 4.800 metros aproximadamente.
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Camino Nº 25. Saltillo - Navahermosa.

1ª Categoría

Nace en la Vía Verde concretamente en el antiguo pasillo a nivel Los Cristos. Toma la dirección de la
derecha para adentrarse en el pinar de El Saltillo, dejando a su paso por el margen derecho la
urbanización Los Cristos y Los Arenales. Pasa por el interior del área recreativa de El Saltillo. Continua
dejando a la izquierda El Cuco Viejo y San Pancracio y a la derecha distintas urbanizaciones y el
Aeroclub. A los 2.700 metros llega al límite del término municipal de Valverde del Camino y comienza el de
Beas.

Camino Nº 26. Collado La Palma.

1ª Categoría

Nace en el punto kilométrico 29.200 de la carretera 493 de Valverde del Camino – La Palma del
Condado por su margen derecho. Entra en las fincas privadas Las Macias a la derecha y Marsuarez a la
izquierda. Deja a su paso la finca El Gamo a la derecha y Las Capellanías a la izquierda. A los 4.200
metros llega al collado La Palma iniciando su recorrido por el interior del monte público El Castaño
dejando a su paso la Casa del Guapillo o la Choza Pino. Sigue el recorrido y los 6.400 metros
aproximadamente llega al camino nº 23 donde termina.

Camino Nº 29. C. Peña Hierro.

2ª Categoría

Nace en el casco urbano, concretamente frente a la última casa de la calle Alonso. Entrando en un
callejón de piedras propiedad de particulares a ambos lados. A los 1.200 metros llega a la circunvalación
de Valverde del Camino atravesándola por debajo de un puente de dicha carretera. Gira a la izquierda por
el Barranco del Ladrón. Sigue adelante y girando a la derecha a los 2.000 metros se encuentra con el
camino de puerto blanco donde termina.
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Camino Nº 33. Las Tenerías.

2ª Categoría

Nace en el núcleo urbano concretamente en la barriada del Santo frente al chalet de Gregorio
Villadeamigo. Entra en un callejón de Piedra denominado callejón de las Tenerías. Discurre por fincas
particulares dejando a su paso los pajares el Vínculo a la izquierda y Era Alta a la derecha. Llega, a los
1.400 metros, a la finca El Carrasquillo, terminando en la carretera 435 a los 1.600 metros
aproximadamente.

SECTOR 5
Camino Nº 27. El Cuervo.

2ª Categoría

Nace en la carretera 435 de Valverde del Camino – Zalamea la Real por su margen izquierdo en la
izquierda. Atraviesa el arroyo de la Zanguizolilla por medio de un pequeño puente de hormigón. Discurre
por propiedades particulares y gira a la izquierda. Deja la granja de pelota por su lado izquierdo, sigue
adelante entrando en fincas particulares dejando s su paso el paraje denominado El Garranchal. Atraviesa
el barranco del Molinillo y a los 3.500 metros llega a la antigua Mina del Cuervo. Gira a la derecha por el
Maja del Boticario y llega a la casa del Coto D. Pedro a los 5.000 metros. Continuando su recorrido llega a
los 5.700 metros a la carretera de Valverde del Camino – Sotiel Coronada donde termina.
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Camino Nº 28. CEDEFO – Huerta P. Caro.

2ª Categoría

Nace en la carretera Valverde del Camino – Sotiel Coronada en el margen izquierdo. Deja a su paso
la nave del Drago a la izquierda y entra en la urbanización Los Campillos que atraviesa por el interior.
Llega a la Huerta de Pérez Caro dejándola en su margen derecho. Gira a la derecha y llega a los 1.500
metros al invernadero de claveles donde termina.

Camino Nº 30. Los Molinos – Puerto Blanco.

1ª y 2ª Categoría

Nace en el casco urbano junto al colegio publico Los Molinos, discurre por una carretera asfaltada
dejando a su paso el Pago Viña Fiscal, Abrevadero de Ganado y el Pozo Malagón por su margen derecho
y por el izquierdo la Huerta del Cañao y otras hasta llegar a los 1.000 metros a la carretera N-435 por la
circunvalación de Valverde del Camino, atravesándola. Entra en la Huerta Claudio y el Coto Nieto, Gira a
la izquierda dejando a la derecha el Vertedero de Inertes y la Perrera Municipal. Sigue por el citado Coto
Nieto saltando el Arroyo del Carrasco, sigue adelante por la Cumbre del Hospital y a los 5.000 metros
llega a la junta de Carrasco con la Parrilleja donde termina.

Camino Nº 31. Las Palomas.

2ª y 3ª Categoría

Nace en la carretera Valverde del Camino – Huelva en el margen derecho, entra en la finca Las
Palomas o Coto los Gatos propiedad de Ibersilva. Discurre por el interior de dicha finca dejando a la
derecha la granja de Andrés y el Huerto el Ángel, ambas propiedades particulares. Continúa su recorrido
dejando a su paso los Pajares el Palmarejo y Salta Gatos. A los 4.000 metros llega al barranco del
Carrasco donde termina.
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Camino Nº 32. Coto de Pedro – El Carrasco.

2ª Categoría

Nace en la carretera Valverde del Camino – Sotiel Coronada junto a la antigua Venta la Rocío. Gira a
la izquierda entrando en el Coto D. Pedro, finca de titularidad privada. Girando a la derecha sigue adelante
por el interior de dicha finca y a los 4.000 metros llega al Puente del Carrasco donde termina.

Camino Nº 34. Mina del cuervo – El Carrasco.

3ª Categoría

Nace en la antigua Mina del Cuervo, tiene una longitud aproximada de 3000 metros. Gira a la
izquierda dirección Oeste y a los 500 metros. entra en la finca privada denominada “Coto de Don Pedro”,
sigue su recorrido por dicha finca hasta llegar a los 3000 m. al arroyo del Carrasco.

Camino Nº 35. El Carrasco – Madroño.

3ª Categoría

Nace en el arroyo del Carrasco, sube en dirección Este por las inmediaciones del Coto Don pedro y
el Coto Los Gatos, gira a la derecha y a los 1000 metros entra en la finca de propiedad particular
denominada “El Madroño”, vuelve a girar a la derecha y a los 1800 metros llega nuevamente al arroyo del
Castaño donde termina.
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SECTOR 6
Camino Nº 36. Campanario.

2ª Categoría

Nace a unos 300 metros del cruce de la carretera N-435 con la 496 Los Pinos – Sotiel Coronada en
el margen izquierdo de esta última. Entra en fincas particulares dejando a su paso por el margen izquierdo
parte del Coto Zarza y por el derecho El Gamonital. A los 3.000 metros llega a la antigua vía del ferrocarril
de la mina de Campanario de titularidad pública. Gira a la derecha y sigue su recorrido por el interior del
Coto Zarza hasta llegar a los 5.000 metros a la finca denominada El Campanario de titularidad pública.
Avanza por el interior de la citada finca dejando a ambos lados antiguas ruinas de la Mina de Campanario
y termina en la antigua Casa de Campanario a los 6.000 metros.

Camino Nº 37. Campanario - Pajarrón.

3ª Categoría

Nace en la antigua Casa de la Mina de Campanario, enlazando con el camino nº 36, y continúa su
recorrido por el interior de la mencionada finca, dejando a su paso el Pinar de la Compañía. Gira a la
izquierda y continúa su recorrido. A los 3.000 metros llega al Barranco del Pajarron, límite del término
municipal de Valverde del Camino, donde termina.

Camino Nº 38. Campanario – El Madroño.

3ª Categoría

Nace en la antigua Casa de la Mina de Campanario dirección este dejando a su paso por la izquierda
la Peña Gerardo y por la derecha la antigua Mina de Campanario hasta llegar a los 1.300 metros a la
Rivera Agria que la atraviesa por medio de un badén de hormigón. Sigue su recorrido por el interior de
dicha finca y deja a la derecha los Riscos de Mojarra y a los 3.000 metros llega a la carretera Valverde del
Camino – Sotiel Coronada donde termina.
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Anotación
Tras la aprobación definitiva del Catalogo de Caminos Públicos con fecha 21 de marzo de 2011,
quedan estimadas las alegaciones para la retirada de los caminos nº4 y nº39. De este modo su
representación en las tablas y en las correspondientes cartografías es meramente anecdótica.
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