II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
MEMORIA DE ACTIVIDAD
Denominación de la actividad
Sendero “Las Allanadas” - Gilena
SL-A 217
Circular
Número del sendero
Tipo de sendero
Sevilla – Gilena - Sevilla y regreso
Itinerario
Desde Sevilla por la A-92 hasta el desvío a Gilena.
Cómo llegar
A.- DATOS TÉCNICOS
Municipios

Gilena

Comarca

Sierra Sur

Punto de inicio del sendero

Ayuntamiento de Gilena, c/Huerta,3

Coordenadas UTM del inicio

30S 330294 4124481

Punto final del sendero

Ayuntamiento de Gilena, c/Huerta,3

Coordenadas UTM punto final

30S 330294 4124481

Distancia Total

11.5 km

Tiempo de marcha:

Desnivel positivo

4 h 30´
Pista asfaltada: 19%
Vereda: 71.50 %
Pista de tierra: 9.50 %
420 m

Desnivel negativo

420 m

Tipo de viario y firme

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

ITINERARIO
Orientación en el itinerario

Paso de ríos, arroyos

No

Puntos de agua

No

Sombra

Abundante

1
2

DESPLAZAMIENTO Dificultad
en el desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo necesario
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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 actividad de senderismo del II Programa Provincial de Senderos de Diputación 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 revisión previa del sendero, es necesaria para evaluar las condiciones del mismo y delimitar
posibles peligros, así como, elaborar un plan de acción ante posibles incidencias.
C.- DATOS DE LA ACTIVIDAD
Lugar

Gilena

Hora de encuentro

9:30 AM

Puntos de
Salida/llegada
Nº de Inscritos
Nº Participantes

Ayuntamiento de Gilena, c/ Huerta,3
153
109

Transporte

2 autobuses procedentes de Sevilla capital

Guía Principal

Sanitario
Coordinador Técnico

Evaristo Terán
Manuel Yanes, Ernesto Dauphin, Iván Quilez, Alejandro Saldaña, Juan
Luis Torres
Javier Tello
Ernesto Dauphin

Coche de apoyo

Si.

Condiciones
ambientales

Día perfecto para la práctica del senderismo: soleado y con
temperatura agradable.

Incidencias

Se realiza una modificación del tramo final del recorrido a propuesta del
alcalde de Gilena al que no existe inconveniente por parte del equipo
técnico ya que, pese a la mayor longitud, el M.I.D.E. no se modificaba de
forma significativa, además de que el aumento de desnivel en la
actividad no era obligatorio para los participantes.

Técnicos de ruta
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D.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad comenzó con la recepción de los participantes en el punto de encuentro fijado en
la puerta del Ayuntamiento de Gilena, a partir de las 09:30 horas.
Una vez terminada la comprobación de los participantes asistentes, a los que se les obsequió
con una camiseta por parte de la organización, dió comienzo una breve charla informativa por parte
del equipo de guías, sobre las normas de seguridad durante el desarrollo de la actividad, recordando
especialmente las recomendaciones sanitarias establecidas para combatir el Covid-19, incidiéndose
especialmente en la necesidad de llevar mascarilla durante todo el recorrido y mantener el
distanciamiento mínimo de seguridad recomendado con respecto a otros participantes. También
hubo unas palabras de agradecimiento y animo por parte del alcalde de Gilena, el cual además
acompañó a los participantes en todo el recorrido.
La actividad comenzó, tras las fotos de grupo pertinentes, con quince minutos de retraso sobre
el horario previsto, principalmente por el tiempo empleado en el reparto de las camisetas.
El grupo de participantes salió del casco urbano de Gilena por el este, siguiendo el sendero según
el recorrido oficial. El grupo marchó muy estirado desde el primer momento debido a la necesidad
de mantener una distancia prudente entre los participantes, sin que en ningún momento hubiese
descontrol del grupo gracias a que el equipo de guías estuvo empleado a fondo gracias a una
perfecta coordinación, manteniendo la comunicación por radio.
Poco antes de la mitad del recorrido, el Ayuntamiento de Gilena había preparado un punto de
avituallamiento con fruta y agua fresca para los participantes de la marcha, por lo que se procedió
a hacer una parada para reponer fuerzas. Agradecemos desde aquí, en nombre de todos los
participantes tan gentil detalle, que siempre ayuda a recuperar fuerzas en estas actividades.
La caminata prosiguió sin incidencias hasta el kilómetro 7, punto en el que el alcalde de Gilena
proponía ascender al Mirador de la Acebuchosa, al que la mayoría de los asistentes acepto
marchando en una larga fila por el sendero de ascenso, mientras que otro pequeño grupo de
senderistas prefirió quedarse a esperar el regreso del grupo principal, permaneciendo acompañados
por miembros del equipo de guías.
Tras las fotos de rigor en el mirador, se volvió a bajar al punto donde esperaba el resto del grupo
y se inició el regreso al casco urbano, por un camino alternativo propuesto por el Ayuntamiento de
Gilena, que alargó la marcha algo menos de tres kilómetros, reentrando en el casco urbano de
Gilena por el mismo lugar por el que se salió, facilitándose así el acceso a la zona de los buses y
vehículos.
Una vez en el pueblo, el alcalde de Gilena agradeció la participación a los asistentes y al equipo
de guías, y los senderistas se fueron dispersando entre los bares y restaurantes de Gilena para tomar
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el correspondiente refrigerio, dándose por concluida esta sexta jornada del circuito provincial de
senderos de la Diputación de Sevilla

D.1.- RITMO
El ritmo marcado por los guías fue el adecuado para que todo el grupo fuese unido y pudiese
disfrutar siguiéndolo sin ninguna complicación, facilitándose así el poder guardar la distancia de
seguridad recomendada entre participantes.
D.2.- HORARIOS
La recepción de participantes comenzó a las 09:30 horas.
La bienvenida y presentación a los senderistas se prolongó hasta las 10:00 horas.
El itinerario comenzó a las 10:15 horas.
La ruta finalizó a las 14:30 horas.

D.3.- PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total Participantes (inscritos): 153
Total Participantes (participan): 109
Gilena (inscritos): 55
Gilena (participan): 27
Sevilla (inscritos): 24
Sevilla (participan): 17
La Puebla de Cazalla (inscritos): 16
La Puebla de Cazalla (participan): 15
Arahal (inscritos): 2
Arahal (participan): 2
Varios municipios (inscritos): 56
Varios municipios (participan): 48
Mujeres: 58 (entre los 14 y los 67 años)
Hombres: 51 (entre los 14 y los 68 años)
La media de edad entre los y las participantes ha sido de 43 años
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E.- VALORACION DE LA ACTIVIDAD
ASPECTOS POSITIVOS DESTACABLES
✓ A pesar del estado atípico que impone la nueva normalidad y las temperaturas
previstas para esta época del año, el grupo de participantes fue bastante numeroso.
✓ 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 (enfermero) con un botiquín y experiencia
adecuada a la actividad a desarrollar, incluyendo también un DESA, 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.
✓ Desde el equipo de técnico coordinador queremos agradecer la colaboración
prestada por el Ayuntamiento de Gilena por su colaboración en todo momento
para el buen desarrollo de la actividad y la participación de su Alcalde quien nos
acompañó en todo momento durante la ruta, disfrutando de la misma, al mismo
tiempo que facilitó en todo momento el buen desarrollo de la actividad, gracias.

En Sevilla a 12 de octubre de 2020

Fdo.: Ernesto Dauphin Mediano
Coordinador Técnico del Programa
Logista y Guía de Montaña

Fdo.: Manolo Yanes Sánchez
Delegado FAM Sevilla
Vicepresidente 2º FAM
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