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Estimados socios:
Ansiosos por comenzar una nueva etapa de marchas senderistas por los bellos
lugares y paisajes que nos rodean, os proponemos una nueva ruta apta para todos los
públicos para el próximo sábado día 4 de Febrero.

Molinos del Odiel – Pisaprados
Se trata de un recorrido circular de 20 km. con salida y llegada al mismo punto,
aunque nosotros realizaremos tan solo la mitad del recorrido que es prácticamente plano
y apto para todas las personas.
Longitud

Duración

Desnivel

Dificultad

A pié

10 Km

4’5 horas

300 mis.

Baja

Si

La salida se efectuará en autobús desde la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal) a
las 8’00 horas por lo que se ruega puntualidad como siempre. Partiremos dirección a Valverde
del Camino donde pararemos para desayunar. Una vez concluido este, el autobús nos acercará
al inicio de la ruta que comenzaremos en el Santuario de la Coronada, a cuya espalda existen
unas marcas que indican el inicio del sendero, aunque no tiene pérdida porque siempre
caminaremos paralelos al río Odiel. Frente a nosotros veremos el río con un puente y un
molino junto a él. Realizaremos esta ruta de sur a norte por el margen izquierdo, aguas
arriba, para que el sol esté siempre a nuestra espalda y saquemos el mayor provecho
fotográfico a la ruta, que verdaderamente merece la pena.
Al principio andaremos por camino carretero que
se dirige hacia unas escombreras de una mina
abandonada. La primera escombrera está intacta y
destaca por el colorido de los montones de mineral. La
segunda mucho más grande parece que está en proceso
de regeneración ambiental pues el terreno se encuentra
aplanado. A este gran espacio libre de vegetación se
accede tras cruzar el barranco de la Trituradora,
destacando la existencia de un viaducto con uno de sus
arcos derruidos, que salva un arroyo en el que existen
charcas con aguas y arenas rojizas, así como algas de un

intenso color verde. Este tramo del camino, muy sombreado y húmedo es muy bonito,
pudiendo contemplar entre los pinos, las aguas verdosas del río y sus anaranjadas orillas, así
como el molino del Becerrillo y Becerril. La ruta termina en el puente de la carretera que
comunica Zalamea la Real con Calañas, donde el rio se abre.
En este lugar o alrededores cercanos efectuaremos el almuerzo que cada uno habrá
llevado, puesto que no disponemos de bares ni restaurantes cercanos.
Hemos optado por bajar la dificultad de las rutas todo lo posible, dado que las
últimas salidas se hacían con más lentitud, por lo que solicitamos la colaboración de
todos para mantener el grupo lo más compacto posible.
Como
siempre
recomendamos
calzado
adecuado, y los pertrechos propios del senderista,
así como agua o algún que otro fruto seco en la
mochila.
Queremos haceros partícipes que se
inscribirán los interesados por riguroso orden de
llamada como es norma, llamando a nuestras
oficinas (954347456 y 954331073) hasta completar
el autobús.
Los gastos de desplazamiento corren por
cuenta de la asociación por lo que esta salida está reservada exclusivamente a los socios
y familiares inscritos en la base de datos. Ahora bien se advierte que a los socios que se
inscriban y luego no participen en la ruta se les adeudará el importe correspondiente al
autobús.
Es una ruta adecuada para la mayoría, así que esperamos a todos los que quieran
pasar un día de campo y marcha.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

RECORDATORIO
Necesitamos nos retornen a la mayor brevedad posible la hoja de actualización de la
Base de Datos que os enviamos a primeros de enero.

