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Campeonato Provincial de Alicante De Carreras de Largo Recorrido FEMECV
Detalle del recorrido
El Club Atletismo Marathom Crevillent, y en especial desde su Sección de Montanya, hemos
elaborado un recorrido que transcurre por los lugares más emblemáticos, de gran importancia
cultural y demográfica de la Sierra de Crevillent que conforman nuestra historia.
El recorrido con salida en el Huerto de los Datileros del Paseo de la Rambla de Castellar,
empieza con un pequeño tramo urbano por el centro de la Villa, para dirigirse a la salida de
Crevillent por el Paseo de la Rambla de Castellar. Donde enlaza con el PR 108 que pasa por la
“Sequia Fonda” donde se aprecia algún tramo de los “Qanads” (Acequias de cemento rojizo de la
época Romana), dicho PR se abandona a la altura de los antiguos depósitos de agua que abastecían a
la Villa de Crevillent, para tomar el sendero que sube a la cresta y va hacia el “Pic de les Moreres”
altitud 390 m., desde donde se aprecia toda la belleza del “Castell Vell”. Sigue por “Colletes de les
Porrues” y el sendero del “Ruch”, que se une a una pista forestal (El Aguila) procedente de la
Carretera de la Garganta y que transcurre por buena parte de la sierra hasta la zona denominada la
“Bigotilla”. Se prosigue por la pista para tomar el sendero “Pou del Cura” que se dirige a la Sierra de
la Madera, y volver a enlazar de nuevo con la pista forestal, en dirección al “Barranc Fort” que se
cruza por el PR, y se dirige al Final de la pista “el Águila”, al inicio de la cuesta la “Bigotilla”.
En esta zona se habilita un avituallamiento, y cruce de dos direcciones, la que se dirige a la
Penya Negra, zona de interés cultual por sus yacimientos arqueológicos protohistóricos del siglo IV
A. C. hasta el Barranco de la “Font Antiga”, fuente que antiguamente suministraba agua para el
riego, y seguir por dentro del barranco que se sube a la falda del “Cantal de la Campana”, enlazando
de nuevo con la pista “El Águila” y dirigirse al avituallamiento anterior, para seguir en dirección al
sendero que sube al “Castellar de les Barricades” altitud 503 m., descender al barranco de “les
Ortigues” y proseguir de nuevo por la pista del “El Águila”, por donde se coge el sendero PR que
asciende a la zona de la “Caixa” en dirección a los corrales norte y seguidamente al corral sur de “El
Puntal”, descendiendo hasta el “Pi del Alivi” y la “Senda Dolça”.
Desde este avituallamiento km 25 aproximado, el recorrido se dirige por la falda del
“Campanà” y el Camino de la Cata, a la cueva del Coto Memoria bajando por el camino hasta el
barranco de “Marxant” un nuevo avituallamiento doble de dos direcciones, la que sigue ascendiendo
a la “Tanca Runar”, al collado del “Campaná” y subida a la “Vella” la zona más alta de esta sierra
832 m, en su bajada por un tramo asfaltado se encuentra otro avituallamiento y junto al él sendero
que se dirige a la “Cima del Tio Cano”, y “El Sigarró” donde se desciende hasta una variante que
sube en dirección al “Puntal de Mata Moros” zona que no podremos alcanzar pues su subida o bajada
por la cara sur se encuentra muy degradada y se ha optado por no aumentar más su degradación, por
lo tanto se toma el sendero en dirección a la “Vall del Pins”, el sendero que baja a la “Casa del Tio
Mariano” y por la senda “Els Evangelistes”, y se dirige a, a la “Foia” donde se encuentra otro
avituallamiento.
Desde este avituallamiento y por el sendero de la “Cova la Figuera” se alcanza el collado del
“Picatxo Sant Gaitano” y la cima de “Sant Juri”, segundo pico más alto de este trazado, para
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descender a “les Carabasseres” y el camino al “Raig”, donde por un sendero se alcanza un barranco
que desciende al “Anouers”, parque de Montaña y zona recreativa, en esta zona existen duchas de
agua y se dispondrá de un avituallamiento extra de líquido. Desde un pequeño refugio se asciende
por el sendero y se dirige al “Pou del Cati”, bajando por la cuesta de su mismo nombre, hasta el
cruce de caminos “El Terros” y a unos trescientos metros, la senda que sube al “Alt del Curro”, para
descender al avituallamiento doble situado en el Barranco “Marxant”. Donde se toma el antiguo PR
que pasa por “Els Llisos” y “les Llometes de Mandinga”, que desemboca en el barranco de “La Mina
la Cata”, otro antiguo abastecimiento de agua de regadío, hoy por hoy en deshuso. Se sigue por otro
barranco que asciende al “Pout de la Mel”, y desde allí a la pista que baja a la “Cova del Català),
bandolero que se escondía en dicha cueva en la época de la Guerra Civil Española. Y junto a ella está
el cmino que sube a “Lloma Mala”, la “Cova l’Andres” y el principio de la cuesta de “les Canteres”,
a “Els Pontets” donde se vuelven apreciar los “Qanads” y un pequeño y antiguo acueducto. Para
entrar en la “Rambla dels Castellars” y por el sendero que se dirige a la Villa de Crevillent entrando
por el Paseo de la Rambla y alcanzar la meta en el Huerto “dels Datileros”.

Contacto:630832405

Página 2

