
viernes, 07 de octubre de 2016

Señalización del Sendero de los Bonales
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de las señales que se van a colocar

Comienza la señalización del Sendero de los Bonales.

El Cerro Bonales, localizado en la localidad de Arroyomolinos de León, es el pico más alto de la provincia de

Huelva con 1.055 mts, y es cita obligada para todas aquellas personas amantes del deporte de montaña que

tenga entre sus objetivos alcanzar las cimas más altas de las ocho provincias andaluzas.

Desde la colocación del hito que lo señaliza el pasado 14 de noviembre, que le otorga la importancia y el valor

que tiene, el cerro Bonales, techo de Huelva, ha recibido cientos de visitas de senderistas y amantes de la

naturaleza, visitas que tienen lugar sobretodo durante los fines de semana y que se realizan en pequeños grupos

o en excursiones programadas.

Llevando a cabo el compromiso adquirido en aquella fecha, la Federación Andaluza de Montañismo, que

participó activamente en la organización del evento, ha proporcionado los materiales de señalización del

sendero y se va a comenzar la señalización en colaboración con el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.

Durante el tiempo en el que ha estado sin señalizar, para facilitar el acceso al Bonales minimizando el riesgo de

pérdida, se habilitó en la página web del Ayuntamiento un documento con las indicaciones de todos los cruces

que se pueden encontrar en el camino, y que se puede descargar desde la misma página ( http://www.

arroyomolinosdeleon.es/es/municipio/que-hacer/rutas-y-actividades/Sendero-Bonales-Techo-de-Huelva./ (

 )/sites/arroyomolinos/es/municipio/que-hacer/.content/dipdeinteres/ruta-actividad-00001.html)
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Esta señalización responde una vez más a la apuesta del Ayuntamiento junto a la Federación Andaluza de

Montañismo por poner en valor el deporte en la naturaleza y la preservación de los recursos naturales, abogando

por un deporte y turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente, ya que no podemos olvidar que

Arroyomolinos de León se encuentra situado en pleno Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Junto a la señalización del pico más alto de Huelva, proximamente también se va a proceder a la señalización y

mejora de otros senderos relevantes e importantes como el de los molinos.


