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La Sonrisa de Rafa
Sendero

lidaria, se ha convertido en un movimiento social, donde se 
ven identificadas muchas personas fuera incluso de ámbito 
deportivo.

El Sendero de la Sonrisa de Rafa recorre varios de los para-
jes más hermosos de las tierras de Berrocal, donde se mezclan 
desde caminos romanos (Camino de las Bañuelas) hasta pa-
rajes junto al río Tinto, recorriendo el trazado de la Alcaucera 
(antiguo encauzamento fluvial que llevaba las aguas del río 
Tinto para hacer funcionar un molino), todo, dentro del Pai-
saje Protegido de Tinto.

SITUACIÓN

TRAIL LA SONRISA DE RAFA

El Trail la Sonrisa de RAFA, nace como un evento deporti-
vo enfocado a conmemorar la pérdida de nuestro RAFA, un 
niño de 8 años que nos abandonó el pasado 20 de agosto de 
2.014 víctima de un neuroblastoma, un tipo de tumor infantil 
de muy mal diagnóstico hoy día.

A pesar de existir bastantes niñ@s con este tipo de enfer-
medad, su curación hoy en día se hace bastante complicada, 
puesto que no existe suficiente investigación sobre las células 
que conforman este tipo de tumor.

Rafa era un niño muy alegre que, pese a lo cruel de la enfer-
medad, estuvo su último año y tres meses de vida luchando 
contra ella y nunca perdió su sonrisa y sus ganas de vencer al 
Dragón.

Él era muy aficionado al deporte y es por eso que se orga-
niza este evento deportivo-solidario entre el Club Ultra Trail 
Huelva y el Ayuntamiento de Berrocal, denominado “Trail 
La Sonrisa de RAFA”, en Berrocal, el pueblo que le vio criar-
se, y donde TODOS los fondos recaudados son DONADOS 
ÍNTEGRAMENTE a la Sociedad Española de Hematología y 
Oncología Pediátrica (SEHOP), encargada de investigar el 
cáncer infantil. 

En las ediciones celebradas han acudido deportistas de to-
dos los rincones de la Península acompañados de familiares 
y amigos, así como centenares de niñ@s que participan de 
las pruebas infantiles organizadas para ell@s, logrando re-
caudar más de 100.000 € entre las ediciones que llevamos 
disputadas, con una prueba organizada en un pueblo de ape-
nas 300 habitantes, donde el apoyo obtenido y la repercusión 
mediática de la prueba la ha marcado como referente dentro 
del circuito de Trail de la provincia de Huelva y del calenda-
rio andaluz, siendo incluso prueba de la Copa de Andalucía 
de Trail, al ser reconocida por su solvencia técnica tanto en 
desnivel como en distancia, siendo la primera vez que una 
prueba solidaria forma parte del circuito andaluz de Carreras 
por Montaña.

El propio evento y su ideología se ha convertido en algo 
más que un movimiento, es una forma de vida donde todos 
los que formamos parte de esta familia buscamos en la supe-
ración, la solidaridad, el deporte y el amor por la naturaleza 
nuestro punto de referencia. Es un símbolo de lucha y supe-
ración que ha calado en el corazón de las personas y que ven 
el día de La Sonrisa de Rafa como un día de convivencia con 
las familias (pues tras la prueba deportiva se abre una barra 
solidaria para que los acompañantes puedan disfrutar del 
evento). Se trata de algo más que una prueba deportiva y so-
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Valoración de dificultad según MIDE

Señalización de Senderos
de Pequeño Recorrido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Desde las pistas deportivas del colegio giramos a la iz-
quierda para llegar a la cruz de la calle Calvario, giramos a la 
derecha por un callejón empedrado y salimos del municipio. 

Entre muros de piedras, bajamos hasta una pista y por ella 
hasta llegar a un cruce que debemos tomar a izquierda. Conti-
nuamos por una pista ancha, hasta coger una pequeña senda 
que baja a nuestra derecha. Continuaremos por ella hasta la 
Fuente de Las Bañuelas. Seguiremos bajando hasta el primer 
arroyo que debemos cruzar girando a nuestra izquierda, esta 
senda nos llevará hasta un pequeño puente de madera.

Tras el siguiente riachuelo comenzamos a subir hasta una 
pista ancha en la que giraremos a la izquierda y continuar por 
el carril hasta llegar a la carretera. Tras caminar unos metros 
por el arcén saldremos de la carretera bajando al carril de tie-
rra de nuestra derecha. Seguiremos por él sin hacer caso a 
ninguno de los distintos ramales que salen de él y llegaremos 
hasta el Río Tinto.

Con vistas del río bajaremos una pequeña vereda a nuestra 
derecha, extremar precaución en la bajada. Nos encontrare-
mos con el Puente Cachán, sin cruzar, seguiremos río abajo 
y encontraremos una antigua acequia de uno de los viejos 
molinos.

Caminaremos por la acequia giraremos a la izquierda don-
de comienza la subida por la que regresaremos al pueblo. 
Continuamos por la senda, hasta que llegamos a un camino 
escoltado por muros de piedra. Continuando por el camino 
podemos desviarnos para ver las impresionantes vistas pano-
rámicas del mirador de Los Riscos Altos. Y regresando a este 
desvío unos metros más adelante llegamos a Berrocal.

Distancia 8411 m Tiempo 2 h 5 min


