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A.- DATOS TÉCNICOS 

Municipios Villanueva del Rio y Minas 

Comarca Vega del Guadalquivir 

Punto de inicio del sendero c/ Guadalquivir – Junto al campo de futbol 

Coordenadas UTM del inicio  30S 260039 4172215 

Punto final del sendero c/ Guadalquivir – Junto al campo de futbol 

Coordenadas UTM punto final 30S 260039 4172215 

Distancia Total  15.7 km 

Tiempo de marcha: 4 h 30´ 

Tipo de viario y firme  Pista asfaltada: 0%      Vereda:  10 %      Pista de tierra: 90 % 

Desnivel positivo 353 m 

Desnivel negativo  353 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 2  

DESPLAZAMIENTO Dificultad 

en el desplazamiento 1 

 
ITINERARIO  
Orientación en el itinerario 2  

ESFUERZO  
Cantidad de esfuerzo necesario 3 

 

Paso de ríos, arroyos 

Si. Varios, aunque todos se transitaban sin problema tal y como se tenía 
previsto tras la revisión realizada. Tan sólo en uno, se colocó por parte 
del Ayuntamiento unos “pallets”, siguiendo las indicaciones realizadas 
por el técnico revisor, para evitar que los participantes se mojasen los 
pies o hacer equilibrio sobre piedras, garantizándose así su seguridad. 

Puntos de agua No Sombra   Escasa 

  

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

Denominación de la actividad Sendero Munigua 

Número del sendero s/n Tipo de sendero Circular 

Itinerario Sevilla – Vª del Rio y Minas – Yacimiento Munigua  y regreso 

Cómo llegar 

Desde Sevilla por la A-4 en dirección Córdoba. Salir por la A-8008 a la altura del Parque 
Alcosa en dirección San José de La Rinconada. Cambiar a la A-8005 poco antes de llegar, en 
dirección Brenes y sin llegar a entrar en este pueblo, continuar por la A-8005 en dirección 
Tocina, y antes de entrar en este pueblo, tomar el desvió a Villanueva del Rio y Minas. 
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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 total disposición y colaboración prestadas a la organización por parte 
del Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas, facilitó mucho la labor de organización, y 
contribuyó al éxito de la Jornada realizada. 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 Villanueva del Rio y Minas 

Hora de encuentro 09:00 AM 

Puntos de 
Salida/llegada  

c/Guadalquivir – Junto al campo de futbol. 

Nº de Inscritos 200    

Nº Participantes 
83 mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 70 años   
66 hombres con edades comprendidas entre los 16 y los 73 años 

Procedencia 
participantes 

Arahal, Camas, Castilblanco de los Arroyos, Guadalcanal, Sevilla, Villaverde 
del Rio, Vª del Rio y Minas y otros 

Transporte 5 autobuses procedentes de los municipios participantes 

Guía Principal    Evaristo Terán   

Técnicos de ruta   
Manuel Yanes, Ernesto Dauphin, Alejandro Saldaña, Antonio Fraile, Mariano 
Fraile 

Sanitario Carmen Cantillo 

Coordinador 
Técnico 

Ernesto Dauphin   

Vehículo de apoyo 
Si. Se cuenta con vehículo de apoyo logístico aportado por el Ayuntamiento 
del Municipio receptor 

Condiciones 
ambientales  

Día perfecto para la práctica del senderismo. Si bien a la hora de la recepción 
de participantes llovía ligeramente, poco antes de la salida dejó de llover, y 
mejorando poco a poco el tiempo durante toda la jornada. 

Incidencias  

Hubo que retirar a un participante en el coche de apoyo a los 6km de recorrido por 
cansancio. El equipo sanitario de la organización atendió también al final de la 
marcha a una participante por una bajada de tensión, que se recuperó sin mayores 
consecuencias.         
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D.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

           La previsión meteorológica anunciaba lluvias al inicio de la jornada, y efectivamente estuvo 
lloviendo hasta poco antes del comienzo de la caminata. Afortunadamente, no volvió a llover 
durante el resto del día.  
 

           Tras la recepción de la mayoría de los participantes, el delegado provincial de la FAM dio la 
bienvenida a los senderistas. También el alcalde de Villanueva del Rio y Minas dirigió unas palabras 
de ánimo y agradecimiento a los presentes y por último, el guía principal hizo un recordatorio de las 
medidas de seguridad en relación al protocolo Covid que se deberían seguir, así como unas 
recomendaciones técnicas para la marcha.  A las 9:25, con algo de retraso por no haber llegado uno 
de los autobuses, dio comienzo la caminata. Tal como se había previsto, los participantes de las 
distintas poblaciones fueron saliendo en grupos separados, cada uno con un guía. De este modo el 
numeroso grupo pudo marchar estirado, pero en contacto visual y siempre con un técnico entre 
ellos. Gracias también a los aparatos transmisores, el equipo de guías podía mantener la 
comunicación en todo momento y actuar de forma coordinada. 
 

            La organización, por parte del Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas, había previsto 
un avituallamiento a los 6 km desde el inicio. En este punto se hizo una corta parada, que algunos 
participantes aprovecharon para comer algo, y que ayudó a que el grupo que había llegado con 
retraso a la salida, y que venía acompañado por un guía, contactara con el resto del grupo.             
Después de un par de kilómetros llegamos a las ruinas de Munigua. No pudimos hacer la visita, ya 
que éramos un grupo demasiado numeroso y porque no disponíamos de tiempo suficiente para 
admirad esta antigua ciudad Romana. Nos quedaban prácticamente otros 8 km de regreso. Sin 
embargo, los participantes quedaron impresionados por las dimensiones y buen estado de 
conservación de las ruinas, y sin duda muchos repetirán la visita para disfrutarlas con más 
detenimiento. 
 

            Gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas, el regreso se pudo 
hacer por otro camino, atravesando fincas privadas, lo que dio un valor añadido a la excursión. 
 

            Tras otro breve descanso, sobre el kilómetro 11, para comer, beber y descansar un poco; 
iniciamos el último tramo del sendero que nos conducía, en suave descenso, hasta el punto de 
partida en Villanueva del Rio y Minas. La cabeza de grupo llegó al punto final de la caminata a las 
14 horas, llegando los últimos senderistas unos diez minutos después, habiendo recuperado el 
tiempo de retraso de la salida durante la marcha.  
 
            Desde aquí todo el equipo técnico de organización, queremos agradecer en nombre de todos 
los participantes, la gran acogida y exquisito trato y colaboración mostrados por el Ayuntamiento 
de Villanueva del Rio y Minas con el III Programa de Senderos de la Provincia de Sevilla. Gracias¡! 
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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 08:45 horas.  
La bienvenida y presentación a los senderistas se prolongó hasta las 09:20 horas.  
El itinerario comenzó a las 09:25 horas.  
La ruta finalizó a las 14:15 horas.  
 

 

D.3.- PARTICIPACIÓN 
 

Inscritos: 200 
Participantes: 149 + Municipio receptor 
Mujeres participantes: 83 
Hombres participantes: 66 
Municipios participantes: 5 
Participante de mayor edad: 73 años 
Participante de menor edad: 16 años 
 

 

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. 
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En Sevilla a 12 de abril 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 
 

✓ 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 técnico coordinador queremos agradecer la colaboración 
prestada por el Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas.  
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