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Noticias Área Infraestructura-OGIMA 

HOMOLOGACION SENDERO LOCAL 

SL-A 250 “Panjuila” 

El Ayuntamiento de Almegíjar, aprovechando el apoyo económico de la Diputación de 

Granada, tiene la voluntad de recuperar varios senderos existentes dentro de su término 

municipal. Consciente de la importancia del senderismo como reclamo turístico ha puesto 

en marcha un ambicioso proyecto para poner en valor su patrimonio natural, histórico y 

etnológico. La recuperación de estos senderos forma parte fundamental de esta estrategia 

para favorecer la economía del municipio. El senderismo como actividad deportiva en la 

naturaleza ha atraído en los últimos años al medio natural a multitud de turistas que 

necesitan de senderos bien señalizados y mantenidos, para practicar la actividad con total 

garantía de seguridad. Uno de esos senderos, el SL-A 250 Panjuila, es el objeto de este 

proyecto, que ha sido realizado para su homologación por la Federación Andaluza de 

Montañismo. 

En término municipal de Almegíjar existen ya varios senderos señalizados, pero no 

homologados: 

• Panjuila 

• La Cuesta 

El sendero SL-A 250 objeto del presente proyecto abarca el trazado de los dos senderos 

anteriores y transforma sus elementos de señalización para poder ser homologados. 

Información general 

Descripción:  

El sendero SL-A 250 Panjuila comienza en la plaza del pueblo de Almegíjar, baja por las 

calles dirección al río Guadalfeo y gira en el primer cruce después de salir del pueblo a la 
izquierda por el camino de Las Viñas. Se pasan entre antiguas paratas de cultivo y se llega 
al poco rato al cauce, que al ser amplio se pasa bien por su margen derecho, de hecho existe 

una pista de tierra de acceso a un cortijo que se seguirá en parte. Al llegar a la altura del 
puente de la carretera A-3120 se abandona el cauce y se sube en busca de dicha carretera. 
Se aprovecha la zona de dominio hidráulico y la zona de servidumbre de la carretera para 

pasar con el sendero, ambas zonas de titularidad pública. Se continúa 160 metros por el 
arcén de la carretera para subir de nuevo hacia el pueblo por el camino de La Cuesta. Se 
atraviesa el pueblo y se sale por la carretera que acceso a Notáez, que se deja al poco 

tiempo para subir por el camino de Panjuila hasta llegar de nuevo a la carretera A-3120 
donde acaba el sendero. Este último tramo se ha visto afectado por la construcción de una 
nueva pista, se intentará seguir lo máximo posible el camino antiguo. 

Nombre sendero: Panjuila 

Nº matrícula: SL-A 250 
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Fecha homologación: 24 de AGOSTO de 2018 

Promotor: Ayuntamiento de Almegíjar 

Longitud: 7 km (lineal con bucle) 

Población/Provincia: Almegíjar / Granada 

Para descargar 

Descarga Folleto: NO DISPONIBLE  

Descarga Track en: http://www.fedamon.com/index.php/home-6/senderos-sl-a  
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