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A.- DATOS TÉCNICOS 

Municipios Almadén de la Plata 

Comarca Sierra Norte de Sevilla 

Punto de inicio del sendero Plaza de la Constitución 

Coordenadas UTM del inicio  29S 756846 41958811 

Punto final del sendero Plaza de la Constitución 

Coordenadas UTM punto final 29S 756846 41958811 

Distancia Total  10 km 

Tiempo de marcha: 3 h 30´ 

Tipo de viario y firme  Pista asfaltada: 20%      Vereda:  6 %      Pista de tierra: 74 % 

Desnivel positivo 200 m 

Desnivel negativo  200 m 

Dificultad. Valoración según método MIDE (El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes 
aspectos de dificultad): 
 

 
MEDIO  
Severidad del medio natural 1  

DESPLAZAMIENTO Dificultad 

en el desplazamiento 3 

 
ITINERARIO  
Orientación en el itinerario 2  

ESFUERZO  
Cantidad de esfuerzo necesario 2 

 

Paso de ríos, arroyos Si 

Puntos de agua No Sombra   Escasa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

Denominación de la actividad Sendero Los Molinos 

Número del sendero s/n Tipo de sendero Circular 

Itinerario Sevilla – Almadén de la Plata y regreso 

Cómo llegar Desde Sevilla por la A-66 hasta la salida 765, dirección Almadén de la Plata. 
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B.- ORGANIZACIÓN PREVIA 
 

Además de la organización y coordinación llevadas a cabo entre la Diputación de Sevilla y la FAM 
para esta segunda jornada de senderismo del III Programa Provincial de Senderos de Sevilla, hay 
que destacar la labor sobre el terreno de los guías profesionales encargados de la preparación en 
los días previos a la marcha.  
La colaboración prestada a la organización por parte del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, 
facilitó la labor de organización técnica, y contribuyó, sin lugar a dudas, al éxito de la jornada 
realizada. Una vez más la revisión previa del sendero ha resultado imprescindible, no sólo para 
evaluar las condiciones del sendero y delimitar posibles peligros, así como, para la elaboración de 
un plan de acción ante posibles incidencias, sino también para analizar opciones alternativas para 
conseguir un desarrollo óptimo del recorrido. 
 

 

C.- DATOS DE LA ACTIVIDAD  

Lugar Almadén de la Plata 

Hora de encuentro 10:00 AM 

Puntos de 
Salida/llegada  

Plaza de la Constitución – Almadén de la Plata 

Nº de Inscritos 173    

Nº Participantes 
94 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 80 años   
57 hombres con edades comprendidas entre los 17 y los 68 años 

Procedencias 
participantes 

La Algaba, Arahal, Los Molares, Villanueva del Rio y Minas, Villaverde del 
Rio y otros municipios 

Transporte 5 autobuses procedentes de los municipios participantes 

Guía Principal    Evaristo Terán   

Técnicos de ruta   
Manuel Yanes, Ernesto Dauphin, Manuel Elvira, Antonio Fraile, Ivan 
Quílez 

Sanitaria Carmen López 

Coordinador Técnico Ernesto Dauphin   

Vehículo de apoyo 
Si. Se cuenta con vehículos y personal de apoyo logístico aportados por el 
Ayuntamiento del municipio receptor en las zonas accesibles a vehículos. 

Condiciones 
ambientales  

Día primaveral, soleado y con temperatura agradable para la práctica del 
senderismo. 

Incidencias  

Se retira en vehículo de apoyo una participante a mitad de recorrido por 
encontrarse cansada.  
Abandonan el recorrido, informando previamente a la organización una pareja 

por motivos personales.        
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D.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

          Comenzamos la jornada con la recepción de participantes, la cual se inició con puntualidad en 
el punto de encuentro establecido, y se prolongó hasta las 10:15 horas. 
 

          Antes de comenzar la actividad, el alcalde de Almadén de la Plata y el delegado provincial de 
la Federación Andaluza de Montañismo dirigieron unas palabras de bienvenida y ánimo a los 
asistentes, y posteriormente el equipo técnico indicó algunas pautas relacionadas con la seguridad 
de la marcha al mismo tiempo que se realizó una breve descripción de la actividad a desarrollar. 
 

          Se inició la marcha a las 10:20 horas, encabezada por el grupo de participantes individuales 
inscritos, seguidos del resto de los participantes separados por poblaciones según la distribución 
establecida por el equipo técnico, como medida de prevención Covid, llevando cada grupo un guía 
de la organización que marcaba el ritmo y las paradas técnicas. 
 

          Tras recorrer el pueblo, los participantes abandonaban Almadén de la Plata por el conocido 
como “Camino del depósito”, por ser este, el que da acceso a uno de los depósitos de agua potable 
de la localidad. Este camino no forma parte propiamente del “Sendero de los Molinos”, pero fue 
elegido por la organización técnica para incrementar el atractivo del recorrido pudiéndose mostrar 
unas magníficas vistas de la sierra, toda verde en esta época del año. 
 

          Este camino alternativo elegido, nos lleva a los cuatro kilómetros a cruzar la carretera entre 
Almadén de la Plata y Santa Olalla de Cala. Es una carretera con poco tráfico, y la corta marcha por 
ella trascurrió sin incidentes, contando en todo momento con el apoyo del personal del 
Ayuntamiento de Almadén de la Plata. 
 

          A poco de cruzar la carretera, encontramos la Ermita de la Divina Pastora. Junto a ella, el 
Ayuntamiento de Almadén de la Plata, dispuso un punto de agua y fruta para los participantes, 
detalle que desde aquí agradecemos al Ayuntamiento en nombre de todos. Aquí, el grupo disfrutó 
de un merecido descanso en un lugar espectacular, donde pudieron dar buena cuenta del 
correspondiente avituallamiento, para lo cual las enormes encinas de esta dehesa sin duda 
ayudaron dando buen cobijo y sombra. 
 

           Tras el descanso y el refrigerio, el grupo se fue poniendo en marcha. Caminando ahora junto 
a la Rivera de Cala, pronto llegó la cabeza del grupo al punto final del “sendero oficial”: un vado en 
la Rivera de Cala, en un recodo del mismo, de singular belleza. En este punto se pudo observar el 
último de los molinos hidráulicos que jalonan el Arroyo de los Molinos. Este es el arroyo, paralelo 
al cual marcha el sendero del mismo nombre y que seguiremos “aguas arriba” para regresar a 
Almadén de la Plata. 
 
           A lo largo de este camino, hay restos de varios molinos hidráulicos de tipo “pozo”, que 
muestran la riqueza en agua que debía haber en esta sierra en tiempos no muy lejanos. 
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D.1.- RITMO  
 

         El ritmo marcado por los guías fue el adecuado en cada momento, y adaptado a las distintas 
peculiaridades del recorrido, para que todo el grupo fuese unido, pero con la distancia de seguridad 
necesaria. 
 

 

D.2.- HORARIOS 
 

La recepción de participantes comenzó desde las 09:45 horas.  
La bienvenida y presentación a los senderistas se prolongó hasta las 10:15 horas.  
El itinerario comenzó a las 10:20 horas.  
La ruta finalizó a las 13:45 horas.  
 

 

D.3.- PARTICIPACIÓN 
 

Inscritos: 173  
Participantes: 151  
Mujeres participantes: 94 
Hombres participantes: 57 
Municipios participantes con plazas asignadas: 5 
Participante de mayor edad: 80 años 
Participante de menor edad: 17 años 
 

 

 
 

 

            Sobre las 13:30, llegaba la cabeza de grupo al lugar de inicio en Almadén de la Plata, y los 
senderistas comenzaban a dispersarse por el pueblo, unos para visitar sus calles y monumentos y 
otros buscando directamente los lugares de restauración donde refrescarse.  La cola del grupo 
finalizaba el camino unos veinte minutos después que los primeros, momento en el cual se dio por 
concluida la actividad. 
 

             En resumen: un agradable día de senderismo, por un entorno espectacular y de singular 
belleza. Aprovechamos este lugar, para agradecer al Ayuntamiento de Almadén de la Plata todo el 
apoyo y colaboración prestados, sin duda, muestra de la gran aceptación de este III Programa de 
Senderos de la Provincia y de su apuesta por la actividad deportiva y biosaludable que tantos 
beneficios nos proporciona. ¡¡Gracias!! 
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En Sevilla a 03 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ernesto Dauphin Mediano                                          Fdo.: Manolo Yanes Sánchez 
Coordinador Técnico del Programa                                     Delegado FAM Sevilla                                             
Logista y Guía de Montaña                                                    Vicepresidente 2º FAM 

E.- VALORACION DE LA ACTIVIDAD 
 

ASPECTOS POSITIVOS DESTACABLES 
 

✓ A pesar del estado atípico que impone la nueva normalidad y la limitación provincial 
de movimiento, hace que particularmente esta temporada la demanda de este tipo 
de actividades se haya disparado. 

✓ Resaltar también el alto porcentaje de mujeres participantes en la ruta, lo que 
podríamos atribuir en parte al excelente trabajo de promoción del senderismo 
llevados a cabo por la FAM. 

✓ Destacar también el comportamiento cívico y comprometido que caracteriza a los 
participantes de este Programa de Senderos, a lo que hay que añadir el compromiso 
para con los demás demostrado por todos, al cumplir las normas de seguridad 
establecidas y recordadas por nuestro equipo de guías que establece la nueva 
normalidad 

✓ El número de personal técnico en ruta estuvo adaptado al número de participantes 
y a la heterogénea forma física y técnica del grupo. De este modo se pudo atender 
de forma adecuada y segura a todos los participantes. 

✓ El contar con personal sanitario (enfermera) con un botiquín y experiencia 
adecuada a la actividad a desarrollar, incluyendo también un DESA (Desfibrilador), 
garantiza sin duda una respuesta rápida a potenciales incidencias de carácter 
sanitario, convirtiendo también, a estas rutas, en actividades cardio-aseguradas, lo 
que supone un plus de calidad y seguridad en la organización y desarrollo de las 
mismas. En este sentido y previa revisión, se hace necesaria la sustitución de los 
parches de este elemento de cardio protección para la próxima actividad del 
programa. 

✓ Desde el equipo de la organización técnica y coordinación queremos agradecer la 
colaboración prestada por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata.  
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