
 

Actividad propuesta CD El Torozo. RUTA senderista y ciclista Vías pecuarias y Caminos públicos 

Ayuntamientos Sonseca, Ajofrín, Mazarambroz.  Convoca CD El Torozo PICP Colabora  

Salida: Sonseca 9 horas. 13 km.  Para todos. Menores acompañados Fin de celebración: Plaza de la Virgen 

Sonseca 12.30 Música y limonada. Actividades alternativas. 

Descripción: Partimos de la plaza Virgen Sonseca por la vía pecuaria Cordel (Cañada) de las Merinas hasta 

Ajofrín, pasando por su Ayuntamiento y seguimos por el Cordel hasta el cruce con el camino Carretillero.  

En las proximidades de Mazarambroz seremos acompañaremos por pastora con su rebaño de ovejas. En el 

Ayuntamiento de Mazarambroz se informará sobre la situación en la comarca. Partiremos a Sonseca por el 

camino de Sonseca hasta la Plaza de la Virgen. Concierto MANU SEQUERA final de celebración. 

 



II DÍA DE LAS VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS PÚBLICOS 29 de marzo de 2020 

 

En este día queremos denunciar la usurpación y deterioro de nuestras vías pecuarias y caminos públicos y 

el incumplimiento de las Administraciones Públicas competentes de sus obligaciones legales de 

inventario, deslinde, señalización, defensa y conservación, y dotación presupuestaria para las mismas. 

Además, proponemos contar con nuevas normas a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha: Ley de Caminos Públicos de Castilla La Mancha, Reglamento vías pecuarias y senderos para 

responder a las necesidades actuales y potenciar el desarrollo rural. 

En la zona Montes de Toledo existen numerosos caminos usurpados (en nuestro entorno en 

Mazarambroz y Orgaz), y las vías pecuarias siguen sin deslindar ni señalizar, por los que proponemos: 1) 

Se proceda a la recuperación de los caminos y vías como resulta obligado por Ley y se viene reclamando 

por diversos colectivos. 2) Se señalicen y mantengan los caminos y vías 3) Se cree una red de senderos 

locales señalizados de pequeño recorrido PR y de gran recorrido GR por los Montes de Toledo. Así, Ruta 

del Pastor Magdaleno desde Ajofrín hasta San Pablo de los Montes (PR 31) que se ha eliminado de la Red 

de Senderos de Toledo Diputación Provincial de Toledo. También PR Rutas circulares desde Sonseca y 

Mazarambroz hasta Presa Romana de la Alcantarilla (BIC) por Camino del Rey y Camino Alcantarilla 

(usurpados) y otras rutas similares desde los pueblos de la comarca. 

ACTIVIDADES 29 marzo 2020: 1) Ruta senderista y ciclista Sonseca, Ajofrín, Mazarambroz por los 

Ayuntamientos para todos los públicos. 2) Rutas ciclistas por los Montes de Toledo 3) Música y Concierto  

MANU SEQUERA 12.30 h Plaza de la Virgen. Las rutas empezarán (9 h) y terminarán (12.30h) Plaza de la 

Virgen. DIFUNDE las actividades que realicen los distintos grupos y PARTICIPA  

 

Plano ruta senderista y ciclista reivindicativa comarcal Sonseca, Ajofrín, Mazarambroz. 


