
El Día Provincial del Senderista es una actividad enmarcada en 
el calendario oficial de la Delegación Provincial de la Federación 
Andaluza de Montañismo (FAM) destinada a los miembros de los 
clubes federados de la provincia de Jaén con el objetivo de 
disfrutar de nuestro patrimonio natural y rural en un contexto 
lúdico-deportivo, en un ambiente grato de convivencia e 
intercambio de vivencias entre socios de diferentes clubes. 
 
Por ello hemos elegido la primavera, concretamente el 5 de 
abril, sábado, en un parque natural maravilloso, sierra Mágina, 
en una época en la que se encuentran los cerezos en plena 
floración, produciendo un espectáculo efímero, pero 
espectacular en el Jerte andaluz. 
 
Se ofertan dos rutas circulares de diferente nivel de exigencia 
física y técnica. 
 
 

� Ruta verde, organizada por la ADAN Zumaque de Alcalá 
la Real:  
Índice IBP = 99 (http://bit.ly/1idiYMg) 
Google Maps: http://bit.ly/1gGw6Gd 
Wikiloc: 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6368196 
Distancia: 21,67 km 
Desnivel acumulado: 966 m 
Altitud max: 1.402 m 
Altitud min: 844 m 
NOTA: Esta ruta se puede acortar finalizando en 
Fuenmayor (en el km. 15) o en el cruce con Navaparis 
(km 17.5).  

� Ruta roja conducida y organizada por el Club Deportivo 
de Montaña Aznaitín. La mayor dificultad estriba en 
subir a los cerros la Sillita, Enmedio y Monteagudo. 
Índice IBP = 125 (http://bit.ly/1g3pDKt) 
Google Maps: http://bit.ly/1gGXu76 
Wikiloc: 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6315101 
Distancia: 21,47 km 
Desnivel acumulado: 1.164 m 
Altitud max: 1.546 m 
Altitud min: 840 m 

 

La organización NO proporcionará avituallamiento, por lo que cada 

participante es responsable de su alimentación e hidratación. 

 

La organización se reservará el derecho a realizar las modificaciones en el 

recorrido que considere necesarias, en función de los diferentes 

condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 

meteorológicas lo obligan por fuerza mayor. 

 

El diseño de las dos rutas es similar: rodea el cerro de la Vieja por una 

antigua acequia hasta el Arroyuelo por cuyo barranco nos encontraremos con 

los primeros cerezos.  

 

En el puerto de Albanchez, ambas rutas difieren: la ruta roja sube a tres 

cerros (Sillita, Enmedio y Monteagudo), collado de la Víbora, fuente / 

abrevadero de Gamellones hasta el área recreativa de Fuenmayor. La ruta 

verde toma un tramo del GR-7 y un camino hasta el área recreativa de 

Hondacabras, donde empieza el SL-A 135, que coincide un tramo con el GR-7, 

finalizando en Fuenmayor. 

  

En el área recreativa de Fuenmayor se encontrarán ambos grupos, pudiendo 

comer, beber y descansar. Aquí pueden abandonar los participantes, siendo 

de su responsabilidad encontrar el vehículo que lo traslade a Torres. El resto 

del camino hasta el inicio de la ruta se hace parte por caminos y parte por 

carretera, donde habrá que extremar las precauciones por los vehículos que 

circulan. 



INSCRIPCIONES  
 
Antes del 3 de abril hay que enviar un email a 
senderismo@fedamon.com 
 
Los clubes harán la inscripción de sus miembros (exclusivamente 
FEDERADOS) en una tabla con estos datos: nombre y apellidos, 
móvil, DNI y fecha de nacimiento, ruta roja o verde. El directivo 
del club certificará la veracidad de los datos y se hará 
responsable de su grupo a lo largo de la ruta. 
 
Todo participante, al realizar la inscripción, aceptará las normas e 
indicaciones de los monitores y la organización. Así mismo acepta 
la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o vídeos, 
con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 
resoluciones tomadas por la organización. 
 
PUNTO DE INICIO EL 5 DE ABRIL 
 
Junto a la piscina municipal de Torres, poco antes del área 
recreativa Pila Pellenda en la carretera a Albanchez. 
 
Ver localización en Google Mapas: http://bit.ly/1p5pXb9 
 
• Ruta roja y verde a las 9.00 h 
 
Llegada prevista al área recreativa de Fuenmayor a las 15.00 h.  
Cada club o particular organizará la logística y el traslado en 
vehículo.  
 
Organiza la Delegación Provincial de la FAM en Jaén.  
Responsable provincial de senderismo 
https://www.facebook.com/jaen.montanismo 

 


