
Via Serrana

por toroastur » Mar Jun 07, 2016 5:21 pm

Buenu Amigos ahora que ya llevo unos días en casa, me pongo a enseñaros algo del ultimo Camino que 
hice, La Via Serrana, sali desde La Línea de la Concepción subiendo por la Sierra de Ronda y 
desembocando en Utrera donde se une con la Via Augusta. 
Es un Camino que se puede hacer bien en 9 días, son unos 240 km, podríamos decir que es el San 
Salvador del Sur, un Camino duro y mas pensando que salimos de Cadiz, es imposible compararlo con la 
Via Augusta que también sale de Cadiz, la Augusta es una mariconadi.... comparau con esta, esta es dura, 
con unas subidas potentes, con un verdor digno de Asturias y montañas no envidiables por nosotros, una 
vegetación también mas del Norte que de lo que intuia yo en Cadiz. Pasaremos muy cerca de la Sierra de 
Grazalema dicen que donde mas llueve de España, a mi por lo menos me cayo agua bastante.
Como todo buen Camino que se precie infraestructura cero, Peregrinos menos, señales poquísimas,
posibilidades de perdida todas , por contra, paisajes maravillosos, Dña. Sole siempre presente, 
iniciativa toda, agudizar los sentidos todos, hostales baratos,no menus del Peregrino, destilados de cebada 
a precio único, tapitas maravillosas, gentes pendientes de ayudar y de dar por todos los sitios y alegrías 
por doquier. 
Camine dos días con la Asociación Gaditana y como siempre y todas las, o casi todas, eso excursiones de 
fin de semana, Caminar? ni de coña, paseos y de paso pintar o mas bien llenar de pinturas sin ningún 
criterio el recorrido, si no excursionan no existen casi señales, un dia caminamos 15 km y otro 7km, pa 
habernos matao......



Primer sello



Guia.....



Mi Fiel compañera



1 dia, 1 primer contratatiempo



solución al problema, acojona pero....



Y que pueblos.... Jimena de la Frontera¡¡



Gran Obra de Pepe Coronill, maravilloso anfitrión para todos los Peregrinos



Puente de los Alemanes en el Cañon de las Buitreras(expectacular)



Salida del Puente de los Alemanes......



ufffff ¡¡



Camino de Ronda, coinciden varios sendas, entre otras la famosa 101 de la Legion



fijaros en la escalera doble, en vez de cancelas usan estas para cruzar, su repuñeteramad.....



Ronda



Precioso



de lo que se come.....



salida de Ronda



con mucha agua, pero precioso ¡¡



Olvera



Tunel, muchísimos en la Via Verda a Coripe, de las pocas guapas que conozco¡¡



Paisaje en la Via Verde



Buitreras de Zaframagon, en la Via Verde



Después de Ronda el paisaje cambia, ya empiezas a bajar hacia Sevilla....



Desde el principio mi mayor enemigo fue el barro y el agua.....



Maravillosas ventas...



El Coronil



A quien podía molestar, las tres que encontré estaban destrozadas....



Utrera, pueblu preciosu, con una Buena Iglesia de Santiago, pero con un Santiago el probinnnnnnn....



Alcala de Guadaira, el único albergue de todos los Caminos de Cadiz y cuna de un Grande de estos 
Caminos Luis Fernando (atlante)



con Luis y Ana, Gracias Amigos¡¡

las caras eran porque esperábamos esto....



El famoso Puente del Dragon de Alcala, Luis y Ana me acompañaron hasta Sevilla, en la entrada de 
Sevilla cambiaron las señales los de la Asocicion del Puerto y te hacen dar una vuelta increíble y con Luis
(atlante) y Ana no di vueltas...



Llegada a la Catedral de Sevilla y fin de la Via Serrana, seguire por la Via de la Plata hasta Finisterre 
donde me encontré con Jose Cuñarro(Ender), por el Camino me encontré demasiados turigrinos, 
senderistas, sendeperegrinos y algunos Peregrinos, me llovio mas del 50% de los días pero por las tardes y 
noches, no molestando cuando caminas, pero si destrozando todos los Caminos, lo cual lo hizo duro pero 
"quien dijo que esto era fácil".



Castilblanco



El Berrocal



Camino sin piragua



Barritas energéticas ??



Esta claro?? Prosespina



Este año



Año pasao, una semana mas tarde¡



27/05/16 



Con Ender a pillar el coche pa volver pa casa 31/05

Un abrazu pa tooooossss¡¡


