SL-A 41 RONDA-PARQUE PERIURBANO DEHESA DEL MERCADILLO
Distancia: 3,3 km
Dificultad: Baja
Recorrido: Circular
Modalidad: A pie o en bicicleta de montaña
Iniciamos este recorrido circular en la calle Carril Camino del Cuco,
situada en el polígono industrial El Fuerte. De referencia nos puede servir
el Hotel Berlanga, ubicado en la calle Genal. Tras dejar unas naves a
nuestra derecha, la pista comienza a descender, dejando al margen
una nave de materiales de construcción. El carril avanza encajonado
entre muros de piedra que delimitan las fincas agrícolas, principalmente
dedicadas al cultivo de olivos. Pronto nos topamos con la vía férrea y
dejamos a la izquierda la casa del Cuco, en cuyos jardines crecen
palmeras, pinos y cipreses de cierta envergadura. Cruzamos la vía, con
mucha precaución y descendemos hasta la zona llana, donde existe
otra casa, a continuación pasaremos bajo el puente sobre el cual
discurre la carretera de circunvalación de Ronda. Una vez en el otro
lado, hallamos varios ramales, el primero de la izquierda se dirige a la
carretera, el siguiente es el nuestro.
Desde este lugar tenemos una estupenda panorámica del valle del
río Guadalcobacín, distinguiéndose en su cabecera el bonito pueblo de Arriate. Al otro lado del
valle se alarga una suave línea montañosa conocida como Los Frontones, ocupada por
encinares, aunque otras zonas, desgraciadamente, han sido pasto de las llamas. Seguimos
descendiendo por el Camino de Setenil, entre estos campos tan típicos del paisaje andaluz,
adueñados de olivos, almendros, y hasta de algunas encinas dispersas que nos dan pistas de
cuál fue la cubierta vegetal primitiva en estos lares. De los muros que jalonan el camino
emergen algunas higueras acompañadas de retamas y otras plantas menores, todo un
espectáculo de colores si la ruta la realizamos en los meses primaverales.
Dejamos a la derecha la finca Aguadulce y llegamos al siguiente hito, que es la entrada a
la finca Majuelo de San Francisco, desde aquí el carril está hormigonado, aunque algo más
abajo, al pasar junto a unas casas, el asfalto es quien cubre el piso. Frente a las casas y pegado
al camino encontramos la conocida fuente de Don Pedro, con una higuera creciendo en una
de sus paredes. Desde aquí parten igualmente los ramales de acceso a las fincas El Vicario y El
Aguardientero. Nuestra pista vira bruscamente a la izquierda y abandona el Camino de Setenil,
que ahora desciende por una trocha terriza.
Avanzamos entre fincas de recreo por una zona algo desforestada, siendo visibles en el
horizonte cercano, los pinares del Parque Periurbano de la Dehesa del Mercadillo. Unos metros
más adelante llegamos a un cruce de caminos, el de la derecha desciende hacia el Llano de la
Cruz, el de la izquierda es terrizo y sube paralelo a un muro custodiado por una hilera de altivos
almeces, por tanto seguimos por el carril asfaltado que nos queda, que en este tramo coincide
con el GR-7 E-4 Tarifa-Atenas. Unos metros después vemos a nuestra izquierda las instalaciones
del Centro Ecuestre Municipal de Ronda, que entre otras funciones, da alojamiento, durante
unos meses, a los caballos sementales que cubren a una buena parte de la yeguada serrana.
Desde este momento observamos a las viejas y vetustas encinas centenarias que se
distribuyen por doquier en lo que fue la dehesa boyal de Ronda. Lastimosamente, un incendio
lamió una importante extensión de este viejo bosque adehesado. Llegados al cruce con la
carretera A-374 Ronda-Algodonales podemos ver un panel informativo del GR-7 y el trazado de
una antigua curva de la carretera, por la cual proseguimos la ruta hasta tomar una amplia pista
terriza que se interna en el Parque Periurbano, una de las figuras de protección de la Red de
Espacios Naturales de la Junta de Andalucía.
Iniciamos un suave ascenso y observamos a nuestra izquierda las mesas y bancos ubicados
entre el encinar. Algo más arriba, la pista vira a la derecha y pasamos al lado de las
instalaciones del Centro de Defensa Forestal, donde están los vehículos y brigadas antiincendios,
más conocidos como bomberos forestales. Agrada observar como proliferan las repoblaciones
forestales llevadas a cabo hace unos años con pinos y encinas, que se abren paso entre la
vegetación de retamas, aulagas, estepas y torviscos. En el siguiente tramo bordeamos el límite
del pinar, que como todo el parque, pertenece al Ayuntamiento de Ronda, aunque la
ordenación y explotación del bosque corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. Desde estas posiciones vislumbramos hacia el oeste el Macizo de Libar, el
más oriental del Parque Natural Sierra de Grazalema, además de la Sierra del Pinar, que alberga
a la cumbre del Torreón (1.654 m), máxima altura de la cercana provincia de Cádiz.
En el último tramo del recorrido, el carril gira a la izquierda y sube decididamente
introduciéndose en el pinar, hasta que acaba en la misma carretera de circunvalación, que
marca el punto y final de esta ruta.

