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A.- DATOS TÉCNICOS 

Municipios Villanueva de San Juan 

Comarca Sierra Sur 

Punto de inicio del sendero Plaza de la Iglesia – Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 

Coordenadas UTM del inicio  30 S 306545 4102664 

Punto final del sendero Plaza de la Iglesia – Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 

Coordenadas UTM punto final 30 S 306545 4102664 

Distancia Total  9,6 km   

Tiempo de marcha: 3 h 15´ 

Tipo de viario y firme  Pista asfaltada: 10%  Vereda:  0 %   Pista de tierra: 85 %   Otros: 5 % 

Desnivel positivo 300 m 

Desnivel negativo  300 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 2 

 
ITINERARIO  
Orientación en el itinerario 2  

ESFUERZO  
Cantidad de esfuerzo necesario 2 

 

Paso de ríos, arroyos Sí, actualmente secos 

Puntos de agua 
Sí, Fuente en el 

inicio/fin de ruta 
Sombra   Escasa 

 
 
 
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

Denominación de la actividad Sendero Arca del Agua – Los Tajos 

Número del sendero s/n Tipo de sendero Circular 

Itinerario Sevilla – Morón – Vª de San Juan y regreso 

Cómo llegar 
Desde Sevilla, por la A-92 en dirección a Arahal, donde nos desviamos a la derecha 
por la A-8125 hacia Morón de la Frontera y desde aquí por la A-406 hasta Villanueva 
de San Juan. 
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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 octava 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 
Villanueva de San Juan, facilitó la labor de la organización técnica, y contribuyó, sin lugar a dudas, 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 de San Juan 

Hora de encuentro 10:00 AM 

Puntos de 
Salida/llegada  

Plaza de la Iglesia – Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 

Nº de Inscritos 222   

Nº Participantes 
122 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 77 años   
  77 hombres con edades comprendidas entre los 16 y los 71 años 

Procedencia 
participantes 

Gélves, Gines, La Luisiana, Marinaleda/Lora de Estepa, Villanueva de San 
Juan (municipio sede) y otros 

Transporte 4 autobuses procedentes de los municipios participantes 

Guía Principal    Ernesto Dauphin   

Técnicos de ruta   
Manuel Yanes, Ivan Quilez, Antonio Fraile, Mª del Carmen Calderón, Marta 
Gil, Mariano Fraile 

Sanitario Javier Tello 

Coordinador 
Técnico 

Ernesto Dauphin   

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

Condiciones 
ambientales  

Día casi veraniego, soleado y con temperatura elevada en las horas centrales 
para la práctica del senderismo. 

Incidencias  

Se realizan 5 asistencias y algunas evacuaciones por cansancio debido 
principalmente a la falta del hábito de caminar. Destacar la detección por parte del 
sanitario del equipo técnico de una angina por esfuerzo que por prevención se 
deriva al Centro Sanitario más próximo donde tras valoración médica se traslada a 
Hospital de referencia. Desde de la organización técnica le deseamos una pronta 
recuperación. 
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D.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

           La actividad contó con unas palabras de bienvenida por parte del vicepresidente 2º de la 
Federación Andaluza de Montañismo, quien estuvo acompañado por el concejal de turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, tras la cual se procedió a informar las habituales 
instrucciones y recomendaciones técnicas de seguridad previas al inicio de la actividad. 
 

           Tras la recepción de los participantes, comenzamos a caminar por entre algunas de las bonitas 
calles del municipio de Villanueva de San Juan, calles que se encontraban adornadas con infinidad 
de plantas por los propios vecinos de la localidad, quienes con expectación contemplaban y 
animaban el paso de los participantes. 
 

           El grupo salía por el conocido como Camino Arca del Agua tras una subida que servía al grupo 
para calentar motores. Desde aquí caminamos buscando el Cordel de Morón a Ronda. Una vez 
alcanzado este, el grupo podía disfrutar de unas bonitas perspectivas del conocido como Peñón de 
Algámitas y su entorno. 
 

          Caminando por el Cordel de Morón a Ronda se cruzaban dos importantes arroyos: el Arroyo 
de la Pasada de la Cruz y el Arroyo de las Mujeres. En este camino y por gentileza del Ayuntamiento 
de Villanueva de San Juan, se ofreció un avituallamiento compuesto por agua y piezas de fruta que 
los participantes agradecieron y supuso un aporte de energía a los participantes para afrontar la 
última parte del recorrido.  
       
            Tras esta breve parada continuaba la marcha afrontando la subida al Cerro Alto y Los Tajos, 
lugar cuya bajada suponía por su pendiente y estado del terreno la zona más técnica del recorrido, 
sin embargo, a pesar de la necesidad del paso obligado por esta zona para poder cerrar el recorrido, 
gracias al excelente trabajo de los guías, fue superado por todos los participantes sin apenas 
dificultad. 
 

            Durante el camino, se realizaron algunas paradas técnicas para una buena gestión de la 
hidratación de los participantes, al mismo que para gestionar correctamente la marcha del grupo, 
evitando de ese modo la dispersión y estiramiento excesivo del mismo.  
 

            Desde este punto, el grupo disfrutó de unas bonitas vistas del municipio, donde tras un 
pequeño reagrupamiento en la zona del Arroyo de la Mujeres, se entraba en Villanueva de San 
Juan, atravesando por entre sus calles y rincones llenos de tranquilidad, alcanzando al poco el punto 
de inicio y final de la ruta y contando con los ánimos de los lugareños. 
          
             Aprovechamos este lugar, para agradecer al Ayuntamiento de Villanueva de San Juan todo 
el apoyo y exquisita colaboración prestadas, 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 a todos. 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 09:30 horas.  
La bienvenida y presentación a los senderistas se prolongó hasta las 10:20 horas.  
El itinerario comenzó a las 10:30 horas.  
La ruta finalizó a las 13:15 horas.  
 

 

D.3.- PARTICIPACIÓN 
 

Inscritos: 222 
Participantes: 199 
Mujeres participantes: 122 
Hombres participantes: 77 
Municipios participantes con plazas asignadas: 4 
Municipio sede: Villanueva de San Juan (40 participantes) 
Participante de mayor edad: 77 años 
Participante de menor edad: 15 años 
 

 

E.- VALORACION DE LA ACTIVIDAD 
 

ASPECTOS POSITIVOS DESTACABLES 
 

✓ Existe una amplia demanda de actividades de este tipo demandada por los 
municipios participantes y personas individuales. 

✓ Resaltar 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 acordes a las indicaciones 
sanitarias. 
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En Sevilla a 26 de septiembre 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 
 

✓ 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 (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.  

✓ Desde el equipo de la organización técnica y coordinación queremos agradecer la 
exquisita colaboración y gran apoyo prestados por el Ayuntamiento de Villanueva 
de San Juan.  
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