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Presentación

Esta guía que tienes en tus manos es el resultado del trabajo de un equipo de personas integrantes del Grupo Espeleológico y el Grup de Muntanya de
Monòver, jóvenes deportistas, amantes de la naturaleza y conocedores de todos
los rincones de nuestro extenso término municipal que han aceptado el reto de
recorrer los caminos, pistas y veredas que lo surcan para plasmar en un texto sus
vivencias personales y darlas a conocer a vecinos y visitantes.
Esta modesta guía representa el inicio de un largo camino, pues de las diecinueve rutas propuestas sólo dos están homologadas: el Pequeño Recorrido 107
y el 166. Por ello, la intención del Ayuntamiento es seguir trabajando, junto a
los colectivos locales, en la mejora del resto de rutas mediante su señalización y
balizaje, además de incorporar otras nuevas.
El Ayuntamiento quiere agradecer la implicación de todos los que han hecho posible esta guía, y de manera especial hacer constar la desinteresada colaboración de Jose Luis Bernabé Luz, Técnico en Senderos, por el entusiasmo,
generosidad y dedicación mostrada en la coordinación de este proyecto.
Por último, agradecer el apoyo de la Generalitat Valenciana que, junto al
Ayuntamiento de Monóvar ha cofinanciado esta guía.
Esperamos que disfrutéis de nuestro paisaje recorriendo las rutas que a continuación os proponemos.

Salvador Poveda Bernabé
Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Monóvar
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Foto 1:
Panorámica desde las Canteras

Aula de la Naturaleza
Alto Redo
Aula de la Naturaleza

Comenzamos esta ruta desde el Aula de la Naturaleza, lugar
donde comienzan diferentes recorridos y punto de información de las diferentes actividades que se pueden realizar
en el término de Monóvar, además de tener la oportunidad
de conocer la fauna y flora local.
Desde el punto de partida nos dirigimos hacia las Casas del
Señor donde llegamos en apenas 5min. Cruzando el pueblo nos encontraremos con la Plaza del Socarrat, lugar de
encuentro de muchos deportistas todos los fines de semana, especialmente ciclistas que aprovechan la fuente de la
plaza para reponer los bidones y charlar animadamente.
Continuamos el recorrido bordeando la parte izquierda de
la plaza y rápidamente salimos del casco urbano. A poco
menos de 300m nos encontraremos un cruce y tomamos el
camino de la derecha.
En este punto la subida se vuelve más pronunciada ganando altura rápidamente. Pronto encontraremos a nuestras
espaldas unas espectaculares vistas de las Casas del Señor,
El Chinorlet y el Valle del Mañán que nos acompañarán durante los descansos que iremos haciendo.
Cuando el camino empieza a darnos un respiro y tras una
curva pronunciada hacia la derecha con una leve bajada,
a escasos 300m tomaremos una senda situada en la parte
izquierda del camino; ya estamos en plena Sierra del Coto.
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Foto 2:
Caseta de Vigilancia

Foto 3: Canteras
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Foto 4: Valle del Mañán

La senda en general es bastante clara, exceptuando un pequeño tramo en el que hemos
de guiarnos por los mojones. Una vez pasados éstos y tras una corta pero intensa subida, la senda nos lleva a uno de los lugares con
más encanto del recorrido, Barranc Negre o
Senda de les Carboneres.
Este lugar es muy frondoso, ofreciéndonos
un excelente refugio en los días más calurosos y un encanto especial en los meses de frío,
donde la niebla suele hacer acto de presencia
habitualmente.
Una vez cruzamos Barranc Negre o Senda de
les Carboneres, nos daremos cuenta de que
la senda gira a la derecha poco a poco llevándonos a la pista; la tomamos nuevamente hacía la derecha y en 400m estaremos en el Alt
Redó, que con sus 963m es el punto más alto
del recorrido.
Desde aquí, la vista es inmejorable, podemos
divisar prácticamente la totalidad del término
de Monóvar, así como multitud de sierras de
municipios vecinos, como La Sierra del Cid,
El Carche, La Pila, La Sierra de Crevillente, La
Sierra de Salinas y La Zafra, por citar algunas.
También está presente el Mar Mediterráneo
como en casi todas las cumbres importantes
de la provincia.

Debido a su buena situación, otra cosa que
nos encontraremos en el Alt Redó es el punto
de vigilancia contra incendios del Reclot, lugar que está activo las 24h del día durante los
meses de verano.
Después de admirar el paisaje y haber hecho la parte más dura del recorrido, nos disponemos a iniciar un cómodo descenso por
la pista. Pronto nos encontraremos con las
antiguas canteras, lugar que fue una fuente
de riqueza para los lugareños pero al mismo
tiempo produjo unos daños irreparables en la
Sierra del Coto, mostrando una curiosa imagen de desolación en el corazón de un paraje
lleno de vida.
Dejando atrás las canteras y tras una corta subida, tomaremos un descuidado camino que
encontraremos en el margen izquierdo de la
pista. Si continuamos por la pista saldremos
al mismo lugar aunque tendríamos que añadir 200m al total del recorrido.
El camino nos llevará al Pino de la Farola. Este
lugar es el punto de encuentro de prácticamente todas las actividades que se realizan
en la Sierra del Coto, pudiendo tomar prácticamente todas las direcciones posibles, y
encontrando carteles indicadores con datos
tanto del lugar al que nos dirigimos como
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el tiempo que nos llevará. Lo que no encontraremos es el Pino que le da nombre ya que
desapareció hace bastantes años.
Los diferentes grupos que visitan habitualmente La Sierra del Coto, tienen como costumbre almorzar en las grandes piedras que
hay en el Pino de la Farola, lugar del que partiremos desde la senda que hay más próxima
a estas piedras para continuar nuestra ruta. Si
estamos sentados en las piedras encontraremos la senda delante de nosotros a unos 5m
en la parte derecha.
La pista se cruza por la senda un par de veces,
pero se identifica sin problemas al otro lado.
Una vez terminada la senda continuaremos
por la pista hasta llegar a L’ Almorquí, donde
hay una fuente de agua natural que desemboca en una balsa de riego. También aquí encontraremos mapas e indicaciones de lugares

y tiempo de recorridos. Nosotros tomaremos
el camino que va por detrás de la casa llevándonos directamente a Las Casas del Señor.
Una vez llegados aquí, seguro que agradecemos el refrescante agua que nos ofrece la
fuente de la Plaza del Socarrat, y tras refrescarnos nos dirigiremos hacia el Aula de la Naturaleza para terminar el recorrido. Desde el
mismo Aula, no podremos evitar mirar hacia
la Sierra del Coto para intentar encontrar el
punto de vigilancia y las canteras por las que
hemos pasado en la primera mitad del trayecto, sintiéndonos plenamente satisfechos
del recorrido realizado.
Información y Texto: Chema Falcó.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1, 2, 3 y 4) y José Luis (Foto 5).

Foto 5: Lavadero de L´Almorqui

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ......................................... 9332 m.
Altitud máxima: ..................................................... 964 m.
Altitud mínima: ..................................................... 555 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 436 m.
Descenso acumulado: ..................................... 446 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: Andando
Club o colectivo: Grup de Muntanya Monòver
Dificultad del recorrido: .......................Media-Alta
grupmuntanyamonover@hotmail.com
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Foto 1: Panorámica de La Zafra

Monóvar
Cumbre de Zafra
Monóvar
Ésta es una ruta clásica para nosotros ya que la realizamos muchas veces al cabo del año, pero no por repetida deja de sorprendernos. Una de las cosas destacables de este recorrido es
que los puntos de partida y llegada se encuentran en el mismo
casco urbano.
La ruta parte desde la Rambla del Salitre en su recorrido original,
pero el primer tramo se encuentra en muy malas condiciones,
de modo que tomaremos la Rambla desde la alcoholera (200m
más arriba).
Rápidamente pasamos de estar en el casco urbano a encontrarnos en un lugar cuanto menos curioso y que además es muy
frecuentado por senderistas y ciclistas. Al poco de salir ya nos
encontramos con el primer aspecto destacable, el Puente de la
Gota.
Continuamos por la Rambla en un recorrido que va cambiando constantemente, te puedes encontrar desde una arboleda
hasta un tramo desértico o un cañaveral que no permite que
la senda continúe por su recorrido natural desplazándola a un
lado u otro.
Durante el recorrido veremos varios caminos que debemos dejar atrás siguiendo en todo momento por dentro de la Rambla
hasta llegar a un punto donde confluyen dos de ellas, en esta
ocasión continuaremos por la de la izquierda.
Esta parte del recorrido no dejará de sorprendernos, las paredes
se estrechan bastante y en época de lluvia fluye agua por todas
ellas en forma de chorreras. Al final de este tramo llegaremos a
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Foto 2:
Cumbre Zafra

Foto 3:
Rambla del Salitre
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Foto 4: Puente de La Gota

Foto 5: Rambla del Salitre

una pista que cruzaremos para continuar el recorrido.
Llegados a este punto nos daremos cuenta de
que el arbolado empieza a proliferar dándonos a
entender que ya estamos en las faldas de la Zafra.
En esta parte del recorrido nos encontraremos
varias pozas que tendremos que salvar utilizando las manos sin tener mayor complicación. Una
vez pasadas éstas, la senda poco a poco virará a
la izquierda en una parte no muy limpia. Saldremos a una pista que tomaremos en dirección derecha y comienza la subida más dura.
En apenas 300m ganamos mucha altura metiéndonos de lleno en la Sierra de la Zafra, la vista
bien merece un descanso.
La pista poco a poco se va convirtiendo en una
senda llevándonos a la parte más complicada
del recorrido, no por técnico sino porque al ser
el terreno de piedra el recorrido se aprecia poco
y hay que fijarse muy bien en los mojones. Llega
un momento que la senda parece que deja una
pequeña colina para rodearla por la izquierda,
en este lugar tenemos que subir las piedras de la
colina dejando la senda, en 20m veremos un mojón y la continuación del recorrido con una senda
que baja y nos lleva hacia la colina de la derecha
en un espacio muy corto de tiempo. A los pies de
la colina veremos que se pierde el camino, tendremos que fijarnos muy bien en los mojones y
algunos puntos violetas pintados sobre las piedras, la dirección a seguir será en diagonal hacia
la izquierda.
En la parte superior de la colina la senda vuelve a
aparecer y ya no nos dejará hasta la cumbre.

Una vez se aclara el recorrido y tras una pequeña
bajada nos encontraremos una senda bastante
clara en la parte derecha, no la tomaremos ahora
pero es por donde bajaremos una vez hagamos
cumbre, sirviendo también como vía de escape
para acortar el recorrido.
Continuamos nuestro camino por un trayecto
con cierto desnivel y algún tramo de incómodas
piedras que poco a poco van virando hacia la izquierda hasta llegar a un punto en el que pasamos entre dos mojones y tomamos nuevamente
el camino de la izquierda (es bastante evidente).
Ahora comienza la parte mas cómoda del recorrido, una vez hemos ganado bastante altura nos
disponemos a caminar por una senda cómoda y
con poco desnivel.
Todavía nos queda un cruce en el que debemos
prestar atención. Llegaremos a un punto donde la senda se bifurca en dos, la de la derecha
nos llevará directamente a la cumbre y la de la
izquierda (suele tener piedras cruzadas) rodea
parte de las peñas de la Zafra para hacer cumbre
por el otro lado. Nosotros aconsejamos tomar el
camino de la izquierda ya que es una de las partes más bonitas del recorrido, y la subida a las
peñas es mucho más gratificante. La otra senda
la tomaremos de bajada.
Buena parte de este tramo transcurre sobre un
ribazo de poca altura en mal estado, con lo que
tendremos que llevar cuidado con los resbalones, aunque el paisaje vale la pena. Una vez terminada esta vereda llegaremos a un claro donde
confluyen varias sendas y una pista que nos lleva
a diferentes partes de la Zafra, nosotros tomare-
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mos el camino que aparece en la parte derecha
y en el transcurso de 10 min. estaremos en la
cumbre. Esta parte tiene algo de desnivel pero
es bastante clara. Iremos subiendo hasta que
encontremos una senda que nos llevará en diagonal izquierda hacia las paredes de las peñas,
una vez estemos delante de una cavidad bastante grande y con muchos agujeros en forma de
panal la subiremos ayudándonos de las manos
si es necesario y pronto veremos el camino que
sube por un cañón lleno de vegetación, siendo
ésta la parte más divertida del recorrido. Cuando llegamos al final del cañón veremos que un
mojón nos indica que la senda continua prácticamente en línea recta pero nosotros giraremos
hacia la derecha unos 30m para acercarnos a una
de las peñas de la cumbre de la Zafra, donde nos
esperan unas maravillosas vistas. Apreciaremos
entre otras cosas las ciudades de Monóvar, Elda,
Petrer, La Romana, además las sierras vecinas
como El Coto, La Solana, El Cid, Betíes, El Carche,
La Sierra de Salinas, La Sierra del Caballo, La Cresta del Flare, etc. Tampoco puede faltar el Mar Mediterráneo. Éste es sin duda el mejor lugar para
tomar un tentempié.
Una vez repuestos nos disponemos a continuar
la marcha volviendo sobre nuestros pasos para
tomar la senda que habíamos dejado. La parte
alta de la Zafra está repleta de matorral bajo,
escondiendo levemente la senda, pero con
un poco de atención no tendremos problema.
Pronto nos encontraremos en el cruce que antes
habíamos tomado para rodear las peñas. Ahora
lo volvemos a tomar por la izquierda para continuar nuestro camino.
En este tramo tendremos la extraña sensación de
ir por un nuevo recorrido a pesar de haber pasado en apenas 1h por el mismo lugar. En la bajada,

los puntos a tener en cuenta son los dos mojones por los que habíamos pasado por en medio
anteriormente y la senda que antes dejamos a la
derecha y ahora la encontraremos a la izquierda
que nos llevará prácticamente al Vilaire.
Una vez salgamos a la pista la tomaremos en dirección derecha sin dejarla hasta encontrar un
cruce de pistas muy evidente. Tomaremos la de
la izquierda dejando la de la derecha que tiene
una bajada muy pronunciada, una vez giramos
veremos a menos de 100m que la pista vuelve
a rotar a izquierda, pero de frente tiene dos alternativas más, de estas dos, tomaremos la de
la izquierda que poco a poco se irá convirtiendo
en senda y nos llevará derechos a la Rambla que
tomamos al principio. Siguiendo la misma a la inversa llegaremos al final del recorrido.
Información y Texto: Chema Falcó.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1) Antonio Román (Foto 4) y Chema Falcó
(Foto 2, 3 y 5).

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 13.586 m.
Altitud máxima: ..................................................... 848 m.
Altitud mínima: ..................................................... 393 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 509 m.
Descenso acumulado: ..................................... 507 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: Andando
Club o colectivo: Grup de Muntanya Monòver
Dificultad del recorrido: .......................Media-Alta
grupmuntanyamonover@hotmail.com
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Foto 1:
Vistas de la Zafra desde Casa de Garaya

Monóvar
Romaneta
Monóvar

Foto 2:
Casas Derramador
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Esta ruta nos llevará a visitar una de las numerosas pedanías Monoveras: La Romaneta. Para ello
pasaremos por los parajes de la Zafra y caminaremos por la Cañada Real del Bilaire y la Rambla.
Comenzamos desde el Parque del Salitre dirección al instituto y luego continuaremos hacia el
pabellón y la piscina municipal. Una vez en la piscina tomaremos una pista de tierra que va pegada a la misma, y en apenas 250m nos encontraremos el camino asfaltado que tomándolo en
dirección derecha nos llevará hasta las faldas de la Sierra de la Zafra.
Esta parte del recorrido, antiguamente denominada Camino de Matamoros irá cambiando el
paisaje, dejando atrás las construcciones y viéndonos rodeados de almendros y vides en un lugar
donde lo único que desentona es el asfalto. Frente a nosotros aparece la Sierra de la Zafra, en la
que nos adentraremos en breve mientras que siguiendo a la derecha podemos apreciar la Sierra
de la Solana y el Bilaire con su característica antena.
Una vez termina el asfalto y continuando recto, nos encontraremos con tres pistas bastante claras. De las tres elegiremos la de la derecha caracterizada por encontrarse junto a una pequeña
vivienda.
Continuamos hacia delante para dirigirnos a la parte más dura físicamente del recorrido aunque
el lugar merece la pena. En apenas 300m ganamos mucha altura metiéndonos de lleno en la
Sierra de la Zafra, la vista bien merece un descanso.
La pista poco a poco se va convirtiendo en una senda llevándonos a la parte más complicada
del recorrido, no por técnico sino porque al ser el terreno de piedra el recorrido se aprecia poco y
hay que fijarse muy bien en los mojones. Llega un momento en el que la senda parece que deja
una pequeña colina para rodearla por la izquierda, en este lugar tenemos que subir dicha colina
dejando la senda. En 20m veremos un mojón y la continuación del recorrido con una senda
que baja y nos lleva hacia la derecha en un espacio muy corto de tiempo. A los pies de la colina
veremos que se pierde el camino y tendremos que fijarnos muy bien en los mojones y algunos
puntos violetas pintados sobre las piedras La dirección a seguir será en diagonal hacia la izquier-
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da. En la parte superior, la travesía vuelve a
aparecer y ya no nos dejará hasta la cumbre.
Una vez se aclara el recorrido y después de
una pequeña bajada nos encontraremos una
senda bastante clara en la parte derecha que
no tomaremos (esta senda nos lleva a la zona
del Bilaire), seguiremos recto y hacia arriba.
Continuamos nuestro camino que en esta
parte tiene cierto desnivel y algún tramo de
incoómodas piedras que poco a poco va virando hacia la izquierda llegando a un punto en
el que pasamos entre dos mojones. Una vez
hemos ganado la suficiente altura, el recorrido
se vuelve más cómodo.
Más adelante hay un cruce en el que debemos
prestar atención. Llegaremos a un punto donde la senda se bifurca en dos: la de la derecha
nos llevará directamente a la cumbre y la de la
izquierda (suele tener piedras cruzadas) rodea
parte de las peñas de la Zafra. En esta ocasión
tomaremos la de la izquierda rodeando las
peñas.
Buena parte de este tramo transcurre sobre
un ribazo de poca altura en mal estado, con
lo que tendremos que llevar cuidado con los
resbalones, aunque el paisaje vale la pena.
Una vez terminada esta parte llegaremos a un
claro donde confluyen varias alternativas que
nos llevan a diferentes partes de la Zafra.
A la izquierda está la pista, y seguidamente, a
la derecha de la misma encontramos la senda
que vamos a tomar. Comenzamos bajando
fuerte ya que el desnivel negativo es impor-

tante, cuando llevemos unos 300m y tras una
corta pero pronunciada bajada nos encontraremos con otro cruce de sendas, tomaremos
la de la izquierda. Rápidamente y tras una
pequeña subida veremos una paleta de coto
de caza y a unos 150m se encuentra el último
cruce de sendas a tener en cuenta donde tomamos la de la izquierda (suele tener piedras
cruzadas), es bastante clara y tras una rápida
bajada desemboca en una pista. Esta parte
del recorrido se denomina Cañada Garaya y se
puede decir que es una de las partes más desconocidas del término de Monóvar a pesar de
tener un encanto especial ya que es una típica
zona de cultivo con la particularidad de estar
prácticamente rodeada de la sierra de la zafra
en su cara más desconocida. Tras pasar una
gran casa llegaremos a un caserío denominado Casas del Derramador donde el camino va
girando hacia la derecha. Muy pronto llegaremos a un cruce significativo que si lo tomamos
en dirección izquierda llegaríamos a Romana,
mientras que el derecho nos lleva directos a la
Romaneta. El camino desemboca en un descampado, lugar donde se saca la vaca en las
fiestas locales, lo cruzamos y tomamos la pista
que hay justo al otro lado: ya estamos circulando por la Cañada Real del Bilaire. Esta parte
de recorrido transcurre entre arboledas, casas
de campo y casas-cueva muy típicas de esta
zona. Este tramo es generalmente de subida,
aunque el camino está en buen estado, nos
lo tomaremos con calma llevando siempre la

Foto 3:
Parque Salitre

Foto 4:
Vistas desde
La Cañada Real del Bilaire
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misma dirección. Sólo hay un cruce destacable, cuando el camino nos empieza a dar un
respiro veremos que la pista gira a la izquierda
en dirección a Cavafría, pero nosotros seguiremos rectos apreciando que nuestro camino se
convierte en una estrecha senda que tiene una
casa pegada en la parte izquierda (es bastante
visible). Esta senda tiene más o menos 1km, y
luego se convierte en una pista que nos llevará
hasta el Bilaire. En toda esta parte del recorrido
nos acompaña el paisaje de la Sierra del Coto
y el Valle del Mañán en todo su esplendor,
siempre recordando que estamos caminando
por la Cañada Real del Bilaire. Antes de llegar
a dicho lugar saldremos a un camino asfaltado
continuando en el mismo sentido de la marcha. A unos 300m veremos una pista de tierra
a la derecha (tiene las marcas de GR) la tomamos y salimos de nuevo a un camino asfaltado.
Al poco de salir veremos una senda en la parte derecha pegada a un ribazo, la tomamos y
continuamos nuestro camino.
La senda poco a poco se va convirtiendo en
una pista bastante clara, y sin desviarnos seguimos en dirección a Monóvar en un tramo
bastante cómodo hasta encontrar un cruce
de pistas muy evidente. Tomaremos la de la
izquierda dejando la de la derecha caracterizada por una bajada muy pronunciada, una
vez giramos veremos a menos de 100m que la
pista vuelve a girar a izquierda pero de frente
tiene dos alternativas más: de estas dos, tomaremos la de la izquierda dejando la pista principal que poco a poco se irá convirtiendo en
senda llevándonos derechos a la Rambla. Este

lugar es, cuanto menos, curioso ya que cuenta
con zonas muy diferentes entre sí como arbolados, cañaverales, zonas semidesérticas, etc.
y es muy transitado por ciclistas y senderistas.
Cuando salgamos de la Rambla tomaremos el
camino asfaltado en dirección izquierda y tras
la corta pero empinada cuesta continuaremos
rectos unos 300m hasta llegar al que fue nuestro punto de partida, el Parque del Salitre.

Información y Texto: Chema Falcó.
Fotos: Chema Falcó.

Ficha Técnica
Distancia recorrida: .................................... 22.753 m.
Altitud máxima: ..................................................... 787 m.
Altitud mínima: ..................................................... 366 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 767 m.
Descenso acumulado: ..................................... 797 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: Andando
4 Km/h. Andando - 8 Km/h. Corriendo
Club o colectivo: Grup de Muntanya Monòver
Dificultad del recorrido: .................................. Media
grupmuntanyamonover@hotmail.com
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Foto 1:
Anochecer en La Zafra

Vuelta a Zafra por
Cañada Real del Bilaire
y Senda de Salfarines
(Variante por Cuevas Zafra)

Para comenzar esta ruta tenemos que acercarnos al lugar donde nace y termina El Bilaire, paraje conocido por todos los monoveros al que se puede acceder por dos lugares.
Por la carretera del Colegio Azorín, siguiendo la vía hasta la
parte más alta donde dejaremos el coche. Por esta carretera nos encontraremos dos cruces de caminos asfaltados, eligiendo siempre la opción de la izquierda.
Por la nacional de Monóvar a Pinoso, pasado el desguace, tomamos el primer camino asfaltado a la izquierda. Siguiéndolo
nos encontraremos un cruce de dos carreteras asfaltadas eligiendo la de la izquierda y comenzaremos a subir a lo largo
de unos 300m, una vez en la parte alta dejaremos el coche.
Una vez estacionado el vehículo nos disponemos a realizar
esta bonita ruta y para ello tomamos el camino asfaltado en
dirección Oeste o contraria a Monóvar. Al poco de empezar
tomaremos la pista que veremos a nuestra izquierda. Este
tramo nos llevará a un camino asfaltado que tomaremos tambien en dirección izquierda. Seguiremos por el asfalto hasta
llegar a un punto donde empieza a subir, veremos que al mismo tiempo aparecerá una pista en la parte derecha, ésta es la
que tomaremos (tiene un poste de luz pegado).
Continuaremos por esta pista siempre en la misma dirección
evitando todas las alternativas que irán apareciendo. En este
momento estamos caminando por la Cañada Real del Bilaire,
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Foto 2:
Refugio Pastor del Bilaire

Foto 3:
Peña Zafra nevada
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Vuelta a Zafra por Cañada Real del Bilaire
y Senda de Salfarines
(Variante por Cuevas Zafra)

que antiguamente tenía alrededor de 60m de
ancho y ahora hay tramos por donde sólo pasa
una persona.
Siguiendo en esta dirección, poco a poco apreciaremos que la pista se convierte en una estrecha
senda, en ese momento los árboles empiezan a
acompañarnos: ya estamos en las faldas de la Zafra.
Siguiendo hacia adelante y nada más pasar por
una casa que se encuentra junto a la senda, llegamos a un camino que nos ofrece varias direcciones. Tomando la dirección de la derecha llegaríamos a la carretera de la Romana a la altura del
cruce de Cavafria, por el contrario y siguiendo recto llegaríamos a la Romaneta. En este momento
no queremos llegar a ninguno de estos lugares,
tomaremos la dirección izquierda por detrás de
una casa que se ve desde el cruce, comenzamos
la senda de Salfarines (también conocida como la
senda dels gossos), un lugar que no dejará de sorprendernos, en la que pasaremos sobre una hora
disfrutando de un marco incomparable. Nada más
empezar empieza a picar hacia arriba. La senda es
muy marcada siendo evidente en todo momento
la dirección a tomar. En los primeros tramos veremos varias pistas que salen en la parte derecha
cuyo objetivo es el acceso a zonas privadas, nosotros seguiremos por la senda y observaremos que
en esta parte aparecen piedras y un gran desnivel.
Otra indicación a tener en cuenta es un pequeño
rellano que tiene una senda de frente que suele
estar cerrada con pequeñas piedras, nuestra senda
continua girando a la izquierda. Poco después llegaremos a un cartel de coto de caza precedida de
una bajada, en cuanto la pasemos empezaremos
a subir y se cruzará una senda que tomaremos a la
derecha. Esta zona tiene bastante desnivel así que
nos lo tomaremos con calma mientras apreciamos
las peñas de la Zafra donde se encuentra el punto
más alto del recorrido.
Una vez dejamos atrás el fuerte desnivel de la
senda que estamos recorriendo, llegamos a un
punto que sirve de encuentro en las diferentes

Foto 4:
Ciclista por
La Cañada Real del Bilaire
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Foto 5:
Cuevas de La Zafra

actividades que se realizan en la sierra de la Zafra. Veremos a la derecha una pista, de frente una
senda, y en la parte izquierda donde se encuentran las peñas apreciaremos una senda bastante
clara que nos llevará hasta la cumbre en unos 10 min.
Iremos subiendo hasta que encontremos una senda que nos llevará en diagonal izquierda hacia
las paredes de las peñas. Una vez estemos delante de una cavidad bastante grande caracterizada
por contener muchos agujeros en forma de panal lo subiremos ayudándonos de las manos si es
necesario y a continuación veremos el camino que sube por un cañón repleto de vegetación: ésta
es la parte más divertida del recorrido. Cuando llegamos al final del cañón veremos que un mojón
nos indica que la senda continua prácticamente en línea recta pero nosotros giraremos hacia la
derecha unos 30m para acercarnos a una de las peñas de la cumbre de la Zafra, donde nos esperan
unas maravillosas vistas. Apreciaremos, entre otras cosas, las ciudades de Monóvar, Elda, Petrer, La
Romana y además las sierras vecinas como El Coto, La Solana, El Cid, Betíes, El Carche, La Sierra de
Salinas, Cámara, Marín, Bolón, La Sierra del Caballo, La Cresta del Flare, El Maimó, Etc.., Tampoco
puede faltar el Mar Mediterráneo. Éste es sin duda el mejor lugar para tomar un tentempié.
Una vez repuestos nos disponemos a continuar la marcha volviendo nuestros pasos para tomar
la senda que habíamos dejado. La parte alta de la Zafra está llena de matorral bajo, escondiendo
levemente la senda, pero prestando un poco de atención no tendremos problema.
Nada más pasar la parte con más desnivel de la bajada veremos una senda que aparece en la parte
derecha, la ignoraremos y nosotros continuaremos por la izquierda. Al llegar a un claro veremos
dos mojones a la parte derecha, la senda pasa por en medio. Este tramo tiene piedras sueltas y la
senda está algo inclinada así que iremos con precaución.
Después de una bajada y antes de empezar a subir veremos una senda muy clara en la parte izquierda,
la tomaremos y nos llevará directamente a la pista del Vilaire, que tomaremos en dirección izquierda.
Sin dejar la pista que al poco se convierte en una estrecha senda llegaremos a la carretera asfaltada
por donde comenzamos el recorrido, tomando la dirección derecha pronto llegaremos al coche.
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Variación por cuevas de la Zafra: Sin llegar
a subir por el cañón, podemos continuar rodeando todas las peñas, de esta manera llegaremos a las cuevas de la Zafra. En esta parte del
recorrido las sendas están algo descuidadas,
llegando incluso a perderse en algunas ocasiones. De todas formas el camino es simple ya
que sólo hay que rodear las peñas.
Estas cavidades se pueden apreciar prácticamente desde todos los puntos del Valle del Mañan y se pueden visitar prácticamente todas
sin mucha dificultad.
La primera que nos encontramos es la cueva
del Morteret siguiendo con las cuevas de La
Paella, La Jamonera y El Sabonet por este orden. Una de las más bonitas para visitar es la de
la Paella, que aunque parece complicado con
una mínima experiencia se puede acceder con
facilidad. Esta cueva nos ofrece para acceder a
la misma un bonito y estrecho corredor de piedras lavadas que le dan un encanto especial.
Una vez terminada la visita nos dispondremos
a bajar para encontrar el camino que nos lleva
al coche, para ello nos pondremos a la altura
de la última cueva que nos encontraremos, a
nuestras espaldas veremos dos pinos que destacan entre tanto matorral, la senda de bajada
pasa por en medio. También veremos una pista
en línea recta que es a la que nos dirigiremos.
Este tramo del recorrido también está bastante sucio por lo que tendremos que ir saltando
piedras y matorrales hasta llegar a la zona de
la arboleda donde la senda aparece más clara.

Foto 6:
Cañada Real del Bilaire

Vuelta a Zafra por Cañada Real del Bilaire
y Senda de Salfarines
(Variante por Cuevas Zafra)

La senda cruzará varios bancales y luego llegaremos a la pista continuando en dirección
derecha.
Siguiendo este camino llegaremos a un caserío en el que encontraremos una carretera asfaltada, la tomaremos en dirección izquierda
para poco a poco ir acercándonos al Bilaire
haciendo el camino inverso del principio del
recorrido.

Información y Texto: Chema Falcó.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1, 3, 4, 5, 6, y 7), Antonio Román (Foto 2) y
Chema Falcó (Foto 8).

Ficha Técnica Ruta
Distancia recorrida: ........................................ 9.830 m.
Altitud máxima: ..................................................... 852 m.
Altitud mínima: ..................................................... 504 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 436 m.
Descenso acumulado: ..................................... 421 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: Andando
Club o colectivo: Grup de Muntanya Monóver
Dificultad del recorrido: .................................. Media
grupmuntanyamonover@hotmail.com

Foto 7:
Panorámica de La Zafra
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Vuelta a Zafra por Cañada Real del Bilaire
y Senda de Salfarines
(Variante por Cuevas Zafra)
Foto 8:
Subida cumbre
Zafra por Cañón

Ficha Técnica Variante
Distancia recorrida: ........................................ 2.076 m.
Altitud máxima: ..................................................... 823 m.
Altitud mínima: ..................................................... 557 m.
Ascensión acumulada: ........................................ 15 m.
Descenso acumulado: ..................................... 287 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: Andando
Club o colectivo: Grup de Muntanya Monóver
Dificultad del recorrido: .......................Media-Alta
grupmuntanyamonover@hotmail.com

grupmuntanyamonover@hotmail.com
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800

Circuito
radiocontrol

Antiguo Matadero

Hípica

Monóvar

Polideportivo

Almages

Parque de la Alameda

Nacimiento del
Desetxat y balsa

Los Molinos

Sierra de la Vieja

Sierra del Molí

Molino Duque
de Híjar

Foto 1: Serra del Molí

Foto 2: Sierra de la Vieja

Vuelta Sierra
de la Vieja

Esta ruta forma parte de los circuitos de uso casi diario por
senderistas y por los que simplemente salen a caminar después de su jornada de trabajo.
Esta ruta transita por parajes como Rambla del Desetxat, Serra del Molins y Serra de la Vella.
Iniciamos nuestro recorrido en el parque de la Alameda, en la
entrada que da a la calle Camp de Futbol Vell. Justo enfrente
de la entrada y tras cruzar la carretera descendemos por el
Camí del Matader, quedando el edificio de piedra del antiguo matadero a nuestra derecha. Nosotros seguimos la pista
asfaltada por el cauce de la Rambla del Salitre, dirección SE
tomando como referencia la Sierra de Beties hasta llegar al
circuito de vehículos de radio control. A partir de aquí nosotros seguiremos siempre por nuestra izquierda y siempre por
la pista asfaltada, dejando el circuito de radio control a nuestra derecha y manteniendo las vistas de la Sierra de Beties
en la misma dirección; bajo nosotros a la derecha, la Rambla
de la Retjola y de frente, en dirección E, la Serra dels Molins.
Una vez llegamos al polideportivo llevamos recorridos 1260
m. y seguiremos por la izquierda dejando el polideportivo y
la hípica a nuestra derecha. Pasada la hípica seguimos siempre por nuestra izquierda durante unos 600m. hasta que la
pista asfaltada desaparece. La pista ahora nos conduce directamente a la Serra dels Molins. A nuestra izquierda se inicia
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Foto 3:
Nacimiento del Desetxat

Foto 4:
Acueducto
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Foto 5:
Balsa del Desetxat

una valla que nos acompañará gran parte del
recorrido, tras la valla divisamos las espaldas
de la Serra de la Vella.
El recorrido nos conduce hasta la misma
Rambla del Desetxat, a los pies de la Serra
dels Molins. Gran cantidad de juncos revelan
la situación del nacimiento de agua (no apta
para consumo) y totalmente escondida en el
cañar, la Balsa del Desetxat, balsa utilizada en
su época por los jóvenes para el baño.
El paraje con altos olmos y el sonido del agua
invita al descanso, pero nosotros, tras refrescarnos, seguimos nuestra ruta bordeando una
finca de palmeras dirección Monóvar, dejando
a nuestras espaldas el trazado del AVE y la pista que nos llevaría al Santuario de María Magdalena y Novelda. Pronto volvemos a pisar
pista asfaltada. Tras recorrer 690 m., llegamos
a la Serra de la Vella, la cual queda a nuestra
izquierda. Desde la pista vemos la gran grieta
que surca la sierra y desde una posición adecuada, se puede apreciar la silueta de una mu-

Vuelta Sierra de la Vieja

Foto 6:
Antiguo Matadero

Foto 7:
Vistas a Beties
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jer con un pañuelo en la cabeza, con apariencia de persona mayor, imagen de la que puede
venir el nombre que se le atribuye. En la Serra
la Vella fue descubierto el yacimiento arqueológico más antiguo conocido de nuestro término municipal en 1881 considerado del final
del Neolítico en la Edad de Piedra, donde se
encontraron esqueletos humanos, cerámica y
armas, se cree que allí existió un asentamiento
humano y una necrópolis.
Nuestro recorrido acaba al final de la pista,
justo en el parque de la Alameda y punto de
partida de nuestra travesía.

Foto 8:
Perfil de La Vieja
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Información y Texto: José Luis Bernabé.
Fotos: José Luis Bernabé (Foto 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9),
Museo de Artes y Oficios (Foto 8) Antonio Román
(Foto 2).

Foto 9:
Sierra de la Vieja

Ficha Técnica
Distancia recorrida: .......................................5.850 m.
Altitud máxima: ................................................. 375 m.
Altitud mínima: . ............................................... 292 m.
Ascensión acumulada: . .................................. 111 m.
Descenso acumulado: . .................................. 123 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: .Bici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar
Dificultad del recorrido: ...................................... Baja
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Bilaire

Casas Collado

Los Vitorianos

El Secanet

Buitrera

Barranco Derramador

Ermita Guadalupana

Acueducto Belich

El Ravalet

Rambla del Bull

Colegio

Antenas
Circuito
Radiocontrol

Antiguo Matadero

Parque de
la Alameda

Monóvar

El Perdigón

Chorlit

Foto 1: Alcoholera
Antigua Alcoholera

Foto 2:
Casas del Collado

Vuelta Casas
del Collado
El recorrido discurre por parajes cercanos a la población:
Serra Escampilletes, el Ravalet, la Alquebla, Collado, Bilaire,
Secanet, Ermita Guadalupana y el Belich.
Iniciamos nuestro recorrido en el parque de la Alameda, en
la entrada que da a la calle Camp de Futbol Vell. Justo frente a la entrada y tras cruzar la carretera descendemos por el
Cami del Matader, quedando el edificio de piedra del antiguo matadero a nuestra derecha. Nosotros seguimos la pista
asfaltada por el cauce de la rambla del Salitre dirección SE y
como referente la sierra de Beties hasta llegar al circuito de
vehículos de radio control. A partir de aquí nosotros seguiremos por nuestra derecha dejando el circuito de radio control
a nuestra izquierda.
Cruzamos la carretera y seguimos por la pista asfaltada dirección W, a espaldas de la gasolinera tomando como referencia
las antenas del repetidor de radiotelevisión Monóvar, situadas en la Serreta dels Escampilletes. Ya en el cruce seguimos
de frente dirección Gran Monóvar ecociudad hasta enlazar
con la colada de Matamoros. La colada viene por el pabellón
deportivo que dejamos a nuestra derecha y la entrada a la
urbanización Gran Monóvar a nuestra izquierda; seguiremos
de forma ascendente siempre de frente dirección W y como
referencia el Bilaire y Sierra de la Zafra.
Todo el paisaje de nuestra izquierda pertenece a la Alquebla
y a nuestra derecha tenemos vistas de la ciudad de Monóvar
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Foto 3:
Canalización agua
de arrastre

Foto 4:
Casas Cueva
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Vuelta Casas del Collado

rodeada por multitud de sierras representativas de nuestro entorno.
Pronto llegamos a un cruce importante, tenemos una pista sin asfaltar que cruza, se trata
de la vereda de la Zafra. Por nuestra derecha y
de forma descendente nos adentramos en el
Barranco del Derramador y Rambla Salitre, por
nuestra izquierda nos metemos de lleno en la
Sierra de la Zafra. Nosotros seguiremos unos
metros por nuestra izquierda hasta llegar a un
cartel que indica que nos encontramos en la
Zafra y a partir de aquí seguiremos por nuestra derecha. Tras pocos metros recorridos descenderemos por el barranco del Derramador,
ascendiendo enseguida para continuar por la
pista de nuestra izquierda y adentrándonos en
la misma sierra hasta que el camino se vuelve a
dividir. Seguimos nuestro recorrido por la pista
de la derecha, bordeamos una casa construida con chapas de metal y encontrándonos de
frente la sierra del Bilaire. En esta zona pasa-

Foto 5:
Ermita Guadalupana

mos por Casas Cueva hasta llegar a las Casas
del Collado.
Tras disfrutar de las magnificas vistas y un
breve descanso, seguimos nuestro recorrido
bordeando las Casas del Collado en dirección
Bilaire hasta enlazar con la pista asfaltada. El
recorrido es de unos 600 metros desde las
Casas del Collado hasta el camino de la Zafra,
tramo importante de la GR-7. Una vez en el camino divisamos a nuestra izquierda el Collado
Victorianos, justo enfrente el Bilaire y a nuestra
derecha, la continuidad de nuestro recorrido
dirección Monóvar. Recorridos 800 metros llegamos a un cruce que por la pista ascendente
de nuestra izquierda nos conduciría por el paraje del Secanet, a la carretera Monóvar – Pinoso. Seguimos de frente pasando por la Ermita
de la Virgen Guadalupana, ermita construida
por la familia Alvillar – Tribaldo entre los años
1998 y 2000.
Continuamos el recorrido siguiendo los indica-
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Vuelta Casas del Collado

tivos de la GR-7 marcados con dos franjas, una
blanca y otra roja hasta llegar al poste indicativo que nos señala la dirección de las Casas de
Chinorla. Seguimos por nuestra derecha dirección E, por la Colada del Collado pasando por
el acueducto del Belich y paraje del Molinet
hasta llegar al Colegio público Azorín. Desde
aquí enlazamos en la avenida Constitución
hasta el cuartel de la Guardia Civil y siguiendo
los indicativos dirección Elda hasta el punto de
partida, el Parque de la Alameda.

Foto 6:
Rambla del Derramador

Información y Texto: José Luis Bernabé.
Fotos: José Luis Bernabé (Foto 1, 2, 3, 4, 6 y 7),
José María Román www.josemroman.com (Foto 5).

Foto 7:
Acueducto de Belich

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 13.254 m.
Altitud máxima: ..................................................... 577 m.
Altitud mínima: ..................................................... 371 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 221 m.
Descenso acumulado: ..................................... 255 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja
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por Belich
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Canyadeta

Balsa y lavadero
Canyadeta

Balsas del Salitre

Casas Chinorla
y de la Molineta

Pinada

Acueducto
PedreraCanyadeta

Balsa y lavadero
de La Pedrera

Puente de
La Gota

Cueva Salitre

Acueducto
Belich

Área recreativa
de La Pedrera

Acueducto
Parque Salitre
Salitre

Antigua
Alcoholera

Parque de
la Alameda

Castillo Ermita
Santa Bárbara

La Senia

Foto 1:
Área Recreativa de La Pedrera

Foto 2:
Balsa de La Pedrera

Vuelta Pedrera
por Canyadeta
y Safarich
Se puede decir que se trata de una ruta muy transitada por su cercanía a
la población y belleza de sus parajes más significativos: La Pedrera, Canyadeta, Chinorla, el Bull, rambla Safarich y el famoso puente de la Gota
que data del año 1780. También tenemos la posibilidad de una variante,
pasando por el acueducto del Belig.
Es un recorrido que se puede partir de infinidad de puntos, nosotros hemos elegido el parque del Alameda por estar situado a una de las entradas de la población.
Iniciamos nuestro recorrido en la puerta principal del Parque, por la que
cruza la calle Lope de Vega; nosotros seguiremos por la calle justo enfrente, calle Cuartel hasta llegar al cruce, a nuestra izquierda nos llevaría al
centro de la población por la calle Mayor y a nuestra derecha a la plaza de
toros; nosotros seguimos por la que tenemos enfrente, Calle Virgen del
Carmen hasta enlazar con la conocida M-30 que nos conducirá siempre
bordeando la población. A partir de aquí nuestro recorrido es ascendente
hasta llegar a las espaldas de los restos del castillo de Monóvar y frente a
nosotros en lo alto, la ermita de Santa Bárbara. Ya las vistas son preciosas,
pues a nuestra derecha visamos Bolón, Caprala, el Cid, etc.… y al frente
la solana.
La M-30 desemboca en la calle Joaquín Llorente en la que se va adentrando a la población, recorridos unos doscientos metros seguimos por
nuestra derecha, siempre bordeando la población por el camino de la Cenia; pasamos por un puente, por debajo circula la carretera Elda – Pinoso,
seguido tenemos que seguir de frente rehusando dos bifurcaciones, una
a derecha y otra a la izquierda. Ahora sí, seguimos siempre por la pista
asfaltada por nuestra izquierda hasta llegar a nuestro primer objetivo, el
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Foto 3:
El Castillo

Foto 4:
Acueducto de
La Pedrera - Canyadeta

ruta

07

Vuelta Pedrera por Canyadeta y Safarich
Foto 5:
Puente de la Gota

Paraje de la Pedrera y punto de acceso a la GR-7. Las vistas siguen siendo de gran belleza, al frente la majestuosa Solana cada vez más cerca, a la derecha las Cañadas y
a nuestra izquierda al fondo, la sierra de la Zafra.
Una vez llegamos a la Balsa de la Pedrera, tenemos un
panel informativo de la GR-7, a nuestra derecha el área
recreativa de la pedrera, con barbacoas, bancos, mesas y
fuente para refrescarnos. Sin movernos apenas tenemos
infinidad de curiosidades para visitar, los refugios de
los canteros, el lavadero de piedra, canalizaciones con
piedras voluminosas y grandes ribazos de piedra de la
zona. Seguimos nuestro recorrido siguiendo las indicaciones de la GR-7; durante el trayecto hasta la próxima
área recreativa, aparecen aproximadamente cada 100m.
o 150m. una edificación de piedra que al igual que la anterior utilizada como refugio.
Ésta es una zona donde predomina una planta muy popular de la zona y de la que se realiza un licor exquisito:
el Cantueso.
Antes de llegar al área recreativa y pasar por el acueducto Pedrera – Canyadeta, visitamos a nuestra derecha el
paraje de la Canyadeta, su balsa, lavadero y construcciones de piedra, seguido descansaremos en el área recreativa de la Canyaeta y repostaremos de su fuente. El área
se encuentra al igual que la anterior, en el interior de una
cantera y está provista de barbacoas, mesas y abundantes sombras. Pegada al área tenemos a nuestra derecha
los depósitos de agua potable de Monóvar.
Seguimos nuestra marcha por el paraje de Chinorla, con
una gran extensión de pinos a nuestra izquierda hasta
llegar a la carretera, la cual tenemos que cruzar para
continuar nuestro recorrido, siguiendo en todo momento las indicaciones de la GR-7.
Cruzada la carretera pasamos por las casas de Chinorla
y casa de la Molineta, donde tan sólo queda la estructura de sujeción. Pronto llegamos a un poste indicativo
de la GR-7, que nos indica la dirección Casas del Señor
- Las Encebras, si seguimos por nuestra izquierda nos
conduce por la variante del acueducto del Belig, noso-

Foto 6:
Refugio Canteros

tros seguiremos nuestro recorrido por nuestra derecha,
nuevamente siguiendo los indicativos de la GR7 durante 200m, en este punto seguimos por nuestra izquierda,
una pista sin asfaltar que nos conduce al Barranco del
Salitre, como referencia pasamos frente una casa con el
número RC-56. Todo el paraje que dejamos a nuestra
izquierda es el Bull, cerca encontramos la Cueva del Faraón y el pozo.
Una vez hemos descendido por la pista al barranco, seguimos por nuestra izquierda, se trata de una senda clara y coherente que está enfocada a Monóvar. El paisaje
es precioso, va cambiando repentinamente, de momento se convierte en un barranco con paredes de arcillas
de colores y canales de piedra semienterradas, a pasar
a estar poblado con mucha vegetación. Durante el recorrido aparecen a ambos lados sendas que nos permiten abandonar el recorrido. Nosotros permaneceremos
siempre en el cauce del barranco.
Seguimos nuestro sendero hasta llegar a la joya del
recorrido, el Puente de la Gota, el cual data del 1780
conservándose en buen estado. Pasado el puente y a
nuestra izquierda tenemos una casa en ruinas con canalizaciones de piedra a su alrededor y una balsa de
piedra, en el interior de esta casa en ruinas se encuentra
una cueva, que la denominan la Cueva del Salitre, por el
salitre que posee en su interior.
Nuestro recorrido está a punto de finalizar, pues no podemos seguir por la rambla por la cantidad de vegetación que nos lo impide, sí cabe destacar que en el interior de esa maleza se encuentra uno de los acueductos
más antiguos, el Acueducto del Salitre, del que quedan
dos arcos enteros y uno semienterrado. Así que nos desviamos por nuestra izquierda teniendo como referencia
la antigua alcoholera, con su imponente chimenea; bordeamos por el cauce del la Rambla del Salitre y parque
con el mismo nombre pasando por su fuente hasta el
Cuartel de la Guardia Civil, donde seguimos dirección
Elda hasta llegar a nuestro punto de partida, el Parque
de la Alameda.
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Vuelta Pedrera por Canyadeta y Safarich

VARIANTE POR AQUEDUCTO DEL BELICH
Desde el poste indicativo de la GR-7, que nos indica
la dirección Casas del Señor - Las Encebras, seguimos
por la pista asfaltada a nuestra izquierda, denominada
Colada del Collado que nos conduce hacia Monóvar,
recorridos 800 metros llegamos al acueducto de Belich
y a nuestra derecha el “molinet”, restos de un antiguo
molino.
Recorridos unos 200 metros desde el acueducto, tomamos una pista a nuestra derecha, dirección Monóvar y
a unos 900 metros aproximadamente llegaremos a un
cruce; nosotros seguiremos nuestra ruta por nuestra
derecha y como referencia la chimenea de la antigua

alcoholera, una vez llegamos a ella seguimos por nuestra izquierda, dejando a nuestra derecha el cauce de La
Rambla del Salitre, hasta llegar al parque con el mismo
nombre pasando por su fuente, continuamos hacia la
gasolinera y el Cuartel de la Guardia Civil, donde seguimos dirección Elda hasta llegar a nuestro punto de partida el parque de la Alameda.
Información y Texto: José Luis Bernabé.
Fotos: José Luis Bernabé.

Ficha Técnica Variante
por Acueducto de Belich

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 10.461 m.
Altitud máxima: ..................................................... 487 m.
Altitud mínima: ..................................................... 375 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 131 m.
Descenso acumulado: ..................................... 130 m.

Distancia recorrida: ........................................ 2.151 m.
Altitud máxima: ..................................................... 470 m.
Altitud mínima: ..................................................... 399 m.
Ascensión acumulada: ........................................... 6 m.
Descenso acumulado: ........................................ 61 m.

Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando

Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando

Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja

Dificultad del recorrido: ........................................Baja
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Rambla Rejuela

Vifama

Puente de
la Muerte

Circuito
radiocontrol

Antiguo Matadero

Parque de
la Alameda

Polideportivo

Casa
Cantarranes
Hípica

Foto 1:
Sierra Beties

Foto 2:
Parque de la Alameda

Cuircuito
Beties - Molinos
por Cantarranes

Es un circuito apto para los que caminan a diario. Discurre por
la rambla de la Retjola, urbanización de Beties, finca Cantarranes y Camino de los Molinos.
Iniciamos nuestro recorrido en el parque de la Alameda, en la
entrada que da a la calle Camp de Futbol Vell. Justo frente a la
entrada y tras cruzar la carretera descendemos por el Camí del
Matader, dejando el edificio de piedra del antiguo matadero
a nuestra derecha, nosotros seguimos la pista asfaltada por el
cauce de la rambla del Salitre dirección SE y como referente
la sierra de Beties hasta llegar al circuito de vehículos de radio
control. A partir de aquí nosotros seguiremos por nuestra derecha, dejando el circuito de radio control a nuestra izquierda.
Cruzamos la carretera en dirección S, situándose a nuestra
derecha la gasolinera y la empresa Vifama. Nos adentramos
de forma descendente en la misma Rambla de la Rejuela, ascendiendo seguidamente por la pista de nuestra izquierda, la
que no vamos a dejar en ningún momento evitando todos los
accesos que aparecen a nuestra derecha. Tras recorrer 2.700
m., nos encontramos en las faldas de la Sierra de Beties, reconduciendo nuestra marcha en sentido opuesto, ahora descendiendo dirección NE, hacia el Polideportivo. La pista nos conduce de nuevo a la Rambla de la Rejuela, a la altura del puente
conocido como Puente de la Muerte. Cruzamos la carretera dirección polideportivo hasta enlazar en el cruce: si vamos hacia
la izquierda nos conduce a Monóvar, nosotros continuaremos
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Foto 3:
Polideportivo Monóvar
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Circuito Beties - Molinos por Cantarranes

Foto 4:
Panorámica de Beties
por nuestra derecha, bordeando la ciudad deportiva hasta la altura de la hípica. Justo a nuestra
izquierda aparece un camino sin asfaltar que discurre por la Finca de Cantarranes dirección NW;
seguimos por el camino y recorridos aproximadamente 900 m. llegamos a un cruce que seguiremos de frente. El camino sigue estando sin asfaltar y nos conduce de forma descendente hasta el
Camino de los Molinos. Una vez en dicho lugar, seguimos por nuestra izquierda, dirección Monóvar
hasta llegar al punto de partida, Parque de la Alameda.
Foto 5:
Paraje Cantarranes
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Circuito Beties - Molinos por Cantarranes

Foto 6:
Vistas Monóvar

Foto 7:
Puente de la muerte

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ........................................ 5.993 m.
Altitud máxima: ..................................................... 424 m.
Altitud mínima: ..................................................... 343 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 102 m.
Descenso acumulado: ..................................... 110 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja

Información y Texto: José Luis Bernabé.
Fotos: José Luis Bernabé.
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Fotos:
Juan de Dios Rico
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Directa Solana

Dejamos el coche en el parking del área recreativa de
La Pedrera, salimos por el asfalto dirección Elda y nada
más empezar el camino de tierra a la altura de la caseta
de contadores cogemos la senda de la izquierda, señalizada con una piedra y con una flecha azul. Ésta nos lleva a lo alto de la loma y siguiendo la senda a la derecha
nos toparemos con una casa derrocada que dejamos a
la derecha, es la llamada Casa del Sabone.
Esta senda nos lleva a una pista que tras seguirla a
mano izquierda nos conduce a la falda de la arista central de la Solana. Antes de llegar dejamos a la izquierda
dos cuevas, la Cueva del Pollo y la Cueva del Mataca.
Empieza la subida por la arista central en la cual la senda no esta muy definida pero tomaremos como referencia el pino solitario encontrándonos a la izquierda
el Barranco del Mataca y a la derecha el Barranco de los
Pinos hasta llegar a la cumbre de la arista. Desde el borde podemos divisar el pilón de la cumbre. Seguimos en
dirección a la cima cogiendo una senda bien definida
que nos llevará por debajo de las peñas a la cumbre de
la Solana. Desde aquí podemos disfrutar de las vistas

Foto 1:
Parking

Foto 2:
Casa del Sabone
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Directa Solana

de las sierras de todo el entorno de Monóvar; Peña de la Zafra, Coto, Beties….
Empezamos a descender por la arista de la
derecha que es la que al subir teníamos a
nuestra izquierda, por tanto y en este caso
dejaremos a al izquierda el Barranco del
Mataca. Una vez llegamos bajo siguiendo
una senda bien definida y señalizada, cruzamos el Barranco del Mataca y pasamos
por debajo de la arista de subida. Volvemos por la misma pista de ascenso, y a
continuación dejamos a mano izquierda

la Casa del Sabone. Cuando llegamos al final de la loma no continuaremos por la vía
de subida a la izquierda, seguiremos recto
para rodear el área recreativa por arriba
de la Cantera de la Pedrera, llegando así al
punto de partida.
Información y Texto: Juan de Dios Rico
y Juan Mondéjar.
Fotos: Juan de Dios Rico y Juan Mondéjar.

Foto 4: Flecha

Foto 3:
Caseta Contadores

Foto 5:
Cueva del Mataca
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Directa Solana

Foto 6:
Cueva del Pollo

Foto 7:
Barranco de los Pinos

Foto 8:
Barranco del Mataca

Foto 10:
Llegada cumbre

Foto 9:
Barranco del Mataca
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Directa Solana

Foto 12: Cumbre
Foto 11: Cumbre

Foto 13:
Cumbre de la Solana

Foto 14:
Barranco del Mataca
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Directa Solana

Foto 15:
Barranco del Mataca

Foto 16:
Punto de Partida

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ........................................ 7.256 m.
Altitud máxima: ..................................................... 846 m.
Altitud mínima: ..................................................... 454 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 443 m.
Descenso acumulado: ..................................... 457 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: .... Andando
Club o colectivo: ....... Grup de Muntanya Monòver
Dificultad del recorrido: .................................. Media
grupmuntanyamonover@hotmail.com

Foto 17:
Cantera de la Pedrera
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1a

Parte

Senderos

Vuelta al

Término
Monóvar

Fue en el año 1999, cuando se realizó la primera vuelta al término de Monóvar, organizada por Pepe Pastor, miembro del grupo espeleológico de Monóvar en aquel entonces.
Con el paso de los años ha sido el grupo espeleológico de Monóvar, junto con el Grupo de Montaña los que hemos seguido
con la tradición.
Para los que no sepan que es la Vuelta al término de Monóvar,
cabe decir que es una marcha que se realiza andando y se lleva
a cabo todos los años, durante un fin de semana, y tiene como
fin recorrer el termino de Monóvar encadenando todas sus pedanías o parte de ellas, que no es poco, ya que el término de
Monóvar está en la 8ª posición de la Provincia de Alicante. Se
suele realizar a finales del mes de Octubre y cada año se intenta
realizar de una forma amena y divertida.
Las rutas han ido realizándose a lo largo de todos estos años de
una forma variopinta ya que nuestro término posee multitud de
rutas y senderos enclavados en cañadas reales, veredas etc.…
Normalmente las rutas salen desde el parque del Salitre, encadenando las pedanías de nuestro término a través de senderos
y caminos rurales, evitando en todo lo posible las carreteras comarcales.

Collado de Vitorianos

Cuevas Zafra

Casas del Collado

Punte de La Gota
Parque Salitre

Antingua
Alcoholera

Foto 1:
Panorámica desde el Bilaire

Foto 2:
Subiendo el Caracol

Parque Salitre
Cuevas Zafra

Esta ruta comienza en la Rambla del Salitre o Rambla de Tabarra. El nombre de ‘Salitre’ lo adoptó por
hallarse dos fábricas de este producto en la misma
vía, iniciamos el ascenso por la Colada del Derramador continuando por la rambla hasta cruzarnos
con la Vereda de la Zafra. A mano izquierda dejamos un caserío y, seguidamente, nos encontramos con las Casas del Collado Victoriano, situadas
al oeste, entre la Zafra y el Bilaire. Seguidamente
nos desviaremos a la izquierda para encaminarnos por la Cañada Real del Bilaire. En 500 metros
aproximadamente nos dirigimos dirección Collados de la Zafra lugar en el que vemos, a nuestra
izquierda, la majestuosa Peña de la Zafra, donde
todo un roquedal se encrespa hasta lo más alto de
la peña desde donde podremos observar las Cuevas de la Paella, el Morteret y Sabo en las que en
alguna ocasión se resguardó el Bandolero Jaime
el Barbudo y donde por fin, llegamos a nuestro
destino.
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Foto 3:
Panorámica de la Zafra
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Parque Salitre - Cuevas Zafra

Foto 4:
Collado Victoriano

Foto 5:
Casa Derruida

Foto 6:
Paraje Collado
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Parque Salitre - Cuevas Zafra

Foto 7:
Casas Cueva

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ........................................ 8.850 m.
Altitud máxima: ..................................................... 676 m.
Altitud mínima: ..................................................... 376 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 458 m.
Descenso acumulado: ..................................... 160 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: . Andando
Dificultad del recorrido: .................................. Media
Información y Texto: Luis Enrique Román y Patricia Navarro.
Fotos: Luis Enrique Román (Foto 1, 2, 4 y 7) José
María Román www.josemroman.com (Foto 5, 3 y
6) y José Luis Bernabé (Foto 8).

Foto 8:
Vistas desde El Collado
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Foto 1:
Acueducto Casas del Señor

Monóvar
Aula de Naturaleza
La ruta sale desde el Parque del Salitre, tomando dirección Novelda por la carretera desviándose a escasos metros (250 metros) por una camino asfaltado. A
mano derecha queda el acceso al paraje llamado la
Alquebla, siguiendo este camino sin soltarlo, tras pasar un cruce de caminos, nos deviamos a la derecha,
a unos 800 metros desde que dejamos la carretera.
Proseguimos por el camino dirección la Zafra y a 1,5
Km. nos deviamos para encontrarnos con el camino
asfaltado que sube hasta el Collado Victoriano. Tras
pasar por las Casas del Collado nos vamos hacia la
izquierda, buscando el camino que rodea las faldas
de la Zafra, en el cuál, existe la Vereda del Bilaire. Prosiguiendo por ella hasta llegar a un cruce de caminos,
seguimos rectos hasta dar con la pedanía de La Romaneta. Una vez allí, nos dirigimos tras cruzar la carretera CV-834 a un camino que da acceso a las Casas
de la Cavafría, siguiendo el mismo bordeamos por las
faldas esta vez del Monte Coto, pasando por una cantera abandonada y seguidamente por unos viñedos,
hasta dar con un camino que da acceso a las Casas
del Señor, por donde sin dejar de bordear el Monte
Coto llegaremos a la Pedanía, donde nos dirigiremos
para acabar nuestro recorrido al Aula de Naturaleza.
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Foto 2:
Vistas Coto
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Monóvar - Aula de Naturaleza

Foto 3:
Casas del Señor

Foto 4:
Refugio de Pastoreo
en el Bilaire

Foto 5:
Parque Salitre
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Monóvar - Aula de Naturaleza

Foto 6:
Caminando por la Cañada Real

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 16.824 m.
Altitud máxima: ..................................................... 581 m.
Altitud mínima: ..................................................... 373 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 322 m.
Descenso acumulado: ..................................... 143 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: .................................. Media
Información y Texto: David Pérez y Luis Enrique
Román.

Foto 7:
Cruce a Cavafría

Fotos: Luis Enrique Román (Foto 7) José María
Román www.josemroman.com (Foto 1, 2 y 3),
David Pérez (Foto 6), José Luis Bernabé (Foto 5)
y Antonio Román (Foto 4).
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Foto 1:
Cañadas de Don Ciro

Aula de Naturaleza
Cañadas de Don Ciro

Salimos del aula de Naturaleza situada en las inmediaciones de la pedanía de las Casas del Señor,
dirección al Xinorlet, donde tras atravesarlo nos
dirigiremos a la carretera nacional entre las montañas de El Cabezo y del Calafuch, en la que cabe
destacar una finca verjada a mano izquierda, en
donde tiene su hábitat gran cantidad de conejos y
liebres y es donde en alguna ocasión podemos ver
al águila real en plena acción.
Tras proseguir el camino por el lado de la verja,
nos encaminamos dirección a la Cañada Real de
los Mudos. Es importante destacar que la vereda
no está asfaltada, sólo la cruzan varias carreteras
que nos llevan a Úbeda o a Monóvar por el Mañán.
Tras varios kilómetros dejamos a nuestra izquierda
la pedanía de Ubeda a 1 kilómetro más o menos,
perteneciente a Pinoso continuando por la vereda
de los Mudos sin salirnos de ella, llegaremos hasta
el Hospital, lugar donde se hospedaron los heridos de la guerra Carlista. Aquí seguiremos la cañada para, tras un kilómetro y medio, desviarnos
a la derecha, momento en el que daremos con las
Cañadas de Don Ciro.
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Foto 2:
Monolito Ducha
(Cañadas de Don Ciro)
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Foto 3:
Refugio Pastores

Foto 4:
Escuelita del Xinorlet

Aula de Naturaleza - Cañadas de Don Ciro
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Aula de Naturaleza - Cañadas de Don Ciro
Foto 5:
Paraje Fuente del Pino

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 10.170 m.
Altitud máxima: ..................................................... 639 m.
Altitud mínima: ..................................................... 548 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 122 m.
Descenso acumulado: ........................................ 81 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja
Información y Texto: Luis Enrique Román, David
Pérez y José Luis Bernabé.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1, 2, 4 y 5) y Luis Enrique Román (foto 3 y 6).

Foto 6:
El Hospital
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Foto 1:
Panorámica Ermita Hondón

Hondón
Cañadas de Don Ciro

Salimos de las Cañadas de Don Ciro por
la Vereda de la Cañada Roja dirección
Casas de Juan Blanco, desviándonos
a la izquierda 400 metros antes de llegar a las mismas. Aquí pasaremos por
dentro de las Casas de la Rambleta dirección a la Cañada Roja o Casas de la
Cañada Roja donde cruzaremos la vereda de la Rambleta dirección Casas de
los Mudos, dejando a nuestra izquierda
el Calamote y tomando de nuevo dirección Villa Rogelia, y Casa del Mayorazgo. Al llegar cruzaremos los viñedos
por una carretera asfaltada recta dirección al Hondón.

Foto 2:
Salida desde
Cañadas de Don Ciro

ruta
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ruta

13

Hondón - Cañadas de Don Ciro

Foto 3:
Pozo (Cañadas de Don Ciro)

Foto 4:
Villa Rogelio

Foto 5:
Refugio de Aviación

ruta
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Hondón - Cañadas de Don Ciro

Foto 6:
Casa Rambleta

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ........................................ 8.515 m.
Altitud máxima: ..................................................... 630 m.
Altitud mínima: ..................................................... 507 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 137 m.
Descenso acumulado: ........................................ 17 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja

Información y Texto: José Luis Bernabé y Luis Enrique Román.

Foto 7:
Calamote

Fotos: José María Román www.josemroman.com.
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Foto 1:
Panorámica Ermita Hondón

Hondón
Buitrera - Monóvar

Esta etapa transcurre por lo más alto
de la cumbre de la Solana. Salimos del
Hondón dirección el Toscar dejando a
la derecha el Paraje del Viset y el embalse del Toscar. Tras cruzar la carretera
empezaremos la ascensión a la Solana
por la Bauada de la Buitrera y proseguimos el ascenso por el Esvaraor. A 200
m. de la cumbre de la Peña Roja nos
desviamos a la derecha por una senda
llamada la Colada del Sabonet que da
acceso a la Pedrera, paraje situado al
noroeste de Monóvar compuesto por
una serie de montículos de piedra y
repleto de canteras, la mayoría ya en
explotación en época romana. Toda la
piedra fue transportada en galeras desde estas canteras. Al llegar cogemos el
camino de la Pedrera que da acceso a
la población.

Foto 2: Toscar

ruta

14

ruta

14

Hondón - Buitrera - Monóvar

Foto 3: Hondón

Foto 4: Solana

Foto 5: Buitrera

ruta

14

Hondón - Buitrera - Monóvar
Foto 6:
Hacia el embalse
del Toscar

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ..................................... 11.827 m.
Altitud máxima: ..................................................... 817 m.
Altitud mínima: ..................................................... 399 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 307 m.
Descenso acumulado: ..................................... 446 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: .... Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ..................... Media - alta

Información y Texto: Ricard Sancho y Fernando
Fernández.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1 y 2), David Pérez (Foto 2, 4, y 7) y Ricard
Sancho (Foto 5).

Foto 7: Solana
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Foto 1:
Ermita Hondón

Foto 2:
Ermita Guadalupana

Salitre - Hondón

Casi la mayoría de esta etapa transcurre
por asfalto. Salimos desde el Parque del
Salitre dirección el Collado por la carretera que tomamos desde el colegio Azorín.
Tras recorrer unos 4 km. Aproximadamente, nos desviamos por el camino asfaltado
que sube dirección Casas del Secanet, casas
que han sido rehabilitadas hace bien poco
y en las que durante el trayecto podemos
observar junto al camino unas pozas naturales de escaso diámetro en las que el agua
es prácticamente permanente resultando
de gran alivio para los animales en época
de verano. Tras seguir caminando y pasar
una breve subida llegamos a la Pinada del
Civil y tras ella pero sin adentrarnos en la
misma siempre por el margen superior y
en dirección recta damos con una carretera
que tras tomarla a la derecha, da acceso a
la carretera comarcal que une Monóvar con
Pinoso. Tras cruzarla damos con un camino
sin asfaltar en mal estado justo frente a dicha carretera que nos dejará a 1 km. escaso
del Hondón.

Foto 3:
Pinada Civil
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Salitre - Hondón

Foto 4:
Romería al Hondón

Foto 5:
Refugio Antiaéreo Hondón

Foto 6:
Acueducto Belich

ruta

15

Salitre - Hondón
Foto 7:
Área de descando
del Hondón

Foto 8:
La Alcoholera

Ficha Técnica
Distancia recorrida: ........................................ 8.346 m.
Altitud máxima: ..................................................... 562 m.
Altitud mínima: ..................................................... 401 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 152 m.
Descenso acumulado: ........................................ 52 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: .................................. Media
Información y Texto: Luis Enrique Román y Patricia Navarro.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1, 3 y 7), Antonio Román (Fotos 2 y 4), José
Luis Bernabé (Foto 6 y 8) y Luis Enrique Román
(Foto 5).
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Foto 1:
Plaza del Socarrat

Foto 2:
Acueducto

Casas del Señor
Hondón
Esta ruta nos lleva desde el Aula de la Naturaleza situada en las Casas del Señor hasta el Hondón, pasando cerca de los Caseríos de la Solaneta que cuenta con 2 partes diferenciadas: la
Solaneta de arriba y la Solaneta de abajo. Una
vez llegado al llano del Mañán, llamado así porque antaño había un artesano o Mañán en la
zona, atravesaremos los caminos y veredas llegando hasta una carretera totalmente recta que
llega a la pedanía del Hondón. Allí tomamos
una carretera totalmente recta que lleva hasta
la pedanía. Podemos decir que en el Hondón
terminó la Guerra Civil y en la Guerra del 36 se
rasuraron sus campos de forma que se convirtieron en una gran pista de aterrizaje desapareciendo todo vestigio de mojones, fitas y acequias que delimitaban las propiedades. Fue allí
desde donde salieron los 2 aviones Junker con
militares, políticos e intelectuales como el poeta Rafael Alberti, quienes parten al exilio tras el
avance de las tropas de Franco desde Cataluña.
Del mismo modo sucedió en el Escape de Negrín y la Pasionaria. Todavía se conservan los
refugios antiaéreos que en su tiempo formaron
parte del campo de aviación y que actualmente
sirven de almacén a los locales de la zona.

Foto 3:
Ermita del Hondón
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Casas del Señor - Hondón

Foto 4:
Llano del Mañán y Zafra Nevada

Foto 5:
Cooperativa de Riego
del Hondón

Foto 6:
Viñedos entre Chinorlet
y Hondón

ruta
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Casas del Señor - Hondón
Foto 7:
Acueducto en las Casas del Señor

Ficha Técnica

Foto 8:
Plaza de las Casas del Señor

Distancia recorrida: ........................................ 6.916 m.
Altitud máxima: ..................................................... 601 m.
Altitud mínima: ..................................................... 502 m.
Ascensión acumulada: ........................................... 0 m.
Descenso acumulado: ........................................ 93 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ........................................Baja

Información y Texto: José Luis Bernabé y Luis Enrique Román.
Fotos: Antonio Román (Foto 1 y 2), José María Román www.josemroman.com (Foto 3, 7 y 8), David
Pérez (Foto 6) y Luis Enrique Román (Foto 4 y 5).
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Foto 1:
Panorámica L´Almorqui desde el Coto

Cumbre Zafra
Casas del Señor
por Cavafría

ruta

17

Descendiendo de la cumbre de la Zafra, pasaremos por debajo de las cuevas, el Morteret, la
Paella y el Sabonet, en las que en alguna ocasión se resguardo el bandolero Jaime el Barbudo.
Una vez abajo nos dirigimos hacia el monte Coto.
Tras cruzar la carretera que va desde la Romaneta hasta Monóvar llegamos a las Casas de la
Pedreta, donde hubo una antigua explotación minera en la que se extraía piedra natural que se
utilizaba para la construcción de ribazos y casas, donde emprenderemos la subida a la Senda de
Cavafría PR.CV166 por el Barranc de Caseta.
Una vez en el Pino de la Farola, nos dirigiremos dirección Mirador hacía el depósito de agua
visible en lo alto desde el camino, una vez en el depósito descendemos hacía el camino de la
GR7, vía que une las pedanías de las Encebras y las Casas del Señor, lugar donde finaliza la ruta.

Foto 2:
Alto la Quitranera

ruta
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Cumbre Zafra - Casas del Señor por Cavafría

Foto 3:
Barranc de Caseta

Foto 4:
Caminando hacia el Coto

Foto 5:
Gambonera

ruta
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Cumbre Zafra - Casas del Señor por Cavafría

Foto 6:
Dirección al Mirador

Ficha Técnica

Foto 7:
Panel informativo PR-CV 166
en L´Almorqui

Distancia recorrida: ..................................... 18.504 m.
Altitud máxima: ..................................................... 916 m.
Altitud mínima: ..................................................... 468 m.
Ascensión acumulada: ..................................... 543 m.
Descenso acumulado: ..................................... 708 m.
Posibilidad de realizar el recorrido: B. ici - Andando
Club o colectivo: Grupo Espeleológico de Monóvar

Dificultad del recorrido: ..................... Media - alta

Información y Texto: Patricia Navarro y Luis Enrique Román.
Fotos: José María Román www.josemroman.com
(Foto 1, 2, 3 y 5), Luis Enrique Román (Foto 7) y David Pérez (Foto 4 y 6).
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Senderos

Senderos pequeño

Recorrido
Monóvar

Los senderos de pequeño recorrido están balizados con las
señales internacionales Blancas y Amarillas. Se nombran con
las iníciales PR seguido de las iniciales de la Comunidad Autónoma a la que pertenece (en nuestro caso CV) y el número correspondiente al registro de senderos. Ejemplo: PR-CV
166 (Pequeño Recorrido De la Comunidad Valenciana 166)

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS

Fotos:
José Luis Bernabé

PR-CV 166
L´Almorquí - La Cavafría - Les Tres Fonts

ruta

18

Ficha Técnica
Salida: ............................................ Fuente de L´Almorqui
Llegada: ......... Área de Naturaleza Les Tres Fonts
Recorrido: ............................................................... 10.750 Km.
Tiempo Aprox.: ......................................................... 2 h. 51´.
Dificultad: . .......................................................... Media - Alta
Cartografía: .................................................. 870-IV (54-68)
La Sierra de la Taja o del Coto se extiende de Este a Oeste entre los términos municipales de Monóvar, La Romana y Pinoso, en la comarca de Els Valls del Vinalopó.
Presenta fuertes pendientes en las vertientes Norte y
Sur, con abundantes barrancos. La altitud media de la
sierra es de 800m., con una máxima de 1043 m. en el Alt
de L’Algarejo.
Es una sierra cretácica. Destacan sus calizas blancas cenomanenses, margas blancas senonenses y las areniscas
gris-verdosas y amarillo rojizas del aptiense. Estas calizas
son las productoras del mármol.

Foto 1:
Mítico Pino de la Farola

ruta
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PRV-166
Foto 2:
Barranc de Caseta
desde el Mirador

Foto 3:
Lavadero L´Almorqui
Este itinerario es una continuidad del PRV-107, parte desde la fuente de L’Almorquí de forma ascendente por
una pista forestal, pasando por canteras de mármol, hoy abandonadas, antiguas carboneras y caleras; con
abundante vegetación donde predomina el pino. También alberga gran variedad de fauna, podemos ver el
águila real, búho, halcón, cernícalo, jineta, jabalí, garduña, ardilla, etc... Una vez llegamos al collado El coto
podemos optar por seguir nuestro recorrido por la pista o elegir el sendero; en ambos descendemos, siendo
mucho más suave por el sendero. El sendero nos conduce hacia el barranco, conocido como “Barranc de Caseta”. Pasamos por una casa en ruinas que alberga una cantidad asombrosa de abrótano, hembra o manzanilla,
la cual, por su aroma invita al descanso. Seguimos nuestro recorrido visando gran variedad de plantas, árboles
y arbustos, entre ellos un Juniperus Oxycedrus (Oxicedro) catalogado como árbol monumental. Una vez llegamos al Paraje de la Cavafría, retrocedemos por la pista forestal, en lo que aconsejamos tomarlo en calma al ser
una pendiente bastante fuerte. Durante el recorrido de la Cavafría al Collado de El Coto, tenemos un área de
descanso con un aljibe de agua de arrastre y a mitad del recorrido una calera donde existen restos de piedra
calcinada.
Una vez llegamos al collado seguimos dirección Oeste hacía el área de Les Tres Fonts, pasando por la cueva de
la Campana, la cual evitaremos por la peligrosidad de la misma. Esta cavidad posee una vertical de 28 metros
y no está indicada para personas neófitas sin el material adecuado y personal experto. Cabe destacar que la
Sierra de la Faja posee cerca de 80 cavidades, entre cuevas , simas y abrigos, éstos están catalogados por el
Grupo Espeleológico de Monóvar y el Col.lectiu Amics de la Muntanya -El JabaliPasada la Cueva de la Campana llegamos al Mirador, estamos a una altura de 890 m., con una vista de todo el
valle. A partir de aquí nuestro recorrido es descendente hasta llegar al Aula de Naturaleza.
Una vez llegamos a Les Tres Fonts, y queremos regresar al punto de partida sin repetir el sendero, podemos
seguir por la PRV-3 hasta el collado de las Encebras o monolito de la GR-7, continuamos por el sendero GR-7,
dirección Este, hasta la altura de la Canaleja donde vemos un cruce de caminos, tanto el de nuestra izquierda
como el de la derecha corresponde al PRV-107 y el central al GR-7. Nosotros seguiremos el de nuestra derecha
(PRV-107), pasando por el nacimiento de la Canaleja (hoy seco), Casas de L’Almorquí y Fuente de L’Almorquí,
que es nuestro punto de destino y anterior punto de partida.
OTROS ACCESOS
Podemos acceder al sendero por Cavafría, Área de Naturaleza de les Tres Fonts (Pinoso) y desde las Casas del
Señor (Nueva variante homologada en el año 2010) que incrementa el recorrido en 1,650Km
Información y Texto: José Luis Bernabé.
Fotos: José Luis Bernabé (Foto 1, 3, 4 y 5) José María Román www.josemroman.com (Foto 2).
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PRV-166
Foto 4:
Nacimiento
de L´Almorqui

Foto 5: Calera
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Perfil PR-CV 166
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DATOS ACCESO Y PERFIL DE VARIANTE POR CASAS DEL SEÑOR
Distancia (Casas del Señor - Fuente de L´Almorqui) .................................................. 1.650 mtrs.
Altitud Salida (Casas del Señor) .......................................................................................................... 564 mtrs.
Altitud Llegada (Fuente de L´Almorqui) ................................................. ....................................... 656 mtrs.

Altura Track (m)

Perfil
650
640
630
620
610
600
580
590
50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
Distancia (m)

Foto 1:
Escuelita del Xinorlet y punto de partida

PR-CV 107

ruta

19

Foto 2:
Cueva de La Arena

Ficha Técnica
Salida: . Centro de Convivencia (La Escuela Xinorlet)
Llegada: ............................................................................. Al mismo
Recorrido: ....................................................................... 6.820 Km.
Tiempo Aprox.: .............................................................. 1 h. 40´.
Dificultad: . .................................................................................... Baja
Cartografía: ....................................................... 870-IV (54-68)

La Ruta del Xirivell se encuentra dentro del término de Monóvar y toda ella transcurre por monte bajo, en dirección
Norte – Sur de fácil acceso con laderas suaves y varios barrancos, con una altitud media de 550 m. hasta 705 m. en
lo alto del Monte del Llebrer.

Foto 3: Embalse

ruta
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PR-CV 107
Foto 4: Casa Pino

Es un recorrido circular, con inicio y fin en el edificio
denominado La Escuela, hoy centro de convivencia. Iniciamos la marcha en dirección Sur y a pocos
metros aparecen las primeras Cuevas, a nuestra izquierda unos pinos dan sombra a las Cuevas de la
Tía Noverta, seguido y a nuestra derecha tenemos la
cueva de la Tía Adelina, en su día muy conocida por
los bailes que allí se organizaban. Más arriba aparece la chimenea de la cueva de L’0nque Roque y justo
enfrente la cueva del Tío Arabet. Siguiendo nuestro
camino aparece a nuestra izquierda un pequeño
sendero que nos lleva a la Casa-Cueva de la Tía Natividad, quedando a nuestra izquierda el Monte del
Llebrer donde por su centro aparece una arista llamada popularmente El Monument.
Volviendo a la intersección y siguiendo nuestra marcha por el sendero aparece a nuestra derecha un camino que nos conduce a la Casa del Pau o Casa del
Pi. Esta casa poseía un pozo comunal en el cual se
abastecían del preciado elemento los habitantes del
lugar. Frente a la casa un gran pino da su segundo
nombre, hoy este pino derribado por reincidentes
ataques vandálicos. Regresando al camino principal
y siguiéndolo, en una pequeña hondonada está el
Amerador, llamado así por ser el lugar donde los habitantes iban a remojar el esparto, con el cual confeccionaban cuerda, capazos, pleita, etc... Unos metros
más y nos encontramos en el área de descanso El
Planet; a nuestra derecha un camino que nos conduce al Culebrón, de frente al Barranco de las Cuevas y

Foto 5:
Retratos a lápiz interior
Casa PIno

Foto 6:
Casas de L´Almorqui

Foto 7:
Font de L´Almorqui

ruta

PR-CV 107
Foto 9:
Lavadero Canaletja

Foto 8:
Antigua Cantera

19

a nuestra izquierda la continuidad del sendero. Seguimos la marcha pasando por la Baseta, la Cova del
Rellotge hasta llegar a un cruce de caminos donde encontramos la Casa del Xirivell, la cual da nombre
al sendero. Retomamos la marcha y volvemos a encontrar una bifurcación donde a nuestra derecha nos
conduce a la Cueva de la Arena, hoy más bien barranco, paraje de singular belleza y peligroso, pues la
arena solidificada tiene un aspecto que no es el real; a nuestra izquierda nos conduce a la GR-7, que una
vez en ella seguimos en dirección Este, donde a pocos metros recorridos, un camino a nuestra derecha
nos conduce por el Nacimiento de la Canaleja (hoy seco) con su balsa y lavadero, al paraje de L’Almorquí ,
en el cual sigue manando agua su fuente. Seguimos por las casas que dan nombre al paraje, pasando por
diferentes canteras de piedra hasta llegar al embalse, donde hay un cruce de caminos. A nuestra derecha
nos conduce a Casas del Señor de frente y pasando por el Aula de Naturaleza a la carretera local y a nuestra izquierda continuamos nuestra ruta al punto de partida, La Escuela.

Perfil PR-CV 107
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Información y Texto: José Luis Bernabé.
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Otros datos de

Interés
Monóvar

RESTAURANTES EN MONÓVAR CIUDAD

RESTAURANTE ESTHER
Maestro D. Joaquín, 21
T. 96 547 04 41
RESTAURANTE LA FORT
Ronda de la Constitución, 1 B
T. 649 502 893
gerardoperez@hotmail.es
RESTAURANTE - SALÓN BANQUETES FRANCIS
Sociedad Cultural Casino de Monóvar
C/ San Juan, 13
T. 96 547 00 90
RESTAURANTE P.M.
Zurbarán, 3.
T. 96 696 02 55
RESTAURANTE MESÓN ROSALEDA
Plaza de la Rosaleda, 4.
T. 96 547 13 74
RESTAURANTE LA TAPERÍA
Ronda General Verdú
Tel. 96 547 05 52
RESTAURANTE XIRI
Parque Alameda, s/n.
T. 96 547 29 10
restaurantexiri@gmail.com
www.restaurantexiri.com

Otros datos de
EN ALREDEDORES
RESTAURANTE LA PEDRERA
Camino Pedrera NH-59.
T. 96 547 12 06
RESTAURANTE EL RACÓ
Centro Deportivo de Monóvar
Ctra. Novelda, Km. 1’5
T. 96 547 28 88
RESTAURANTE TRIBALDO
Prje. Amargin, NF - 43.
T. 96 547 00 24
EN PEDANÍA CASAS DEL SEÑOR
RESTAURANTE CASA ASUNCIÓN
Avda. de Monóvar, 4
Casas del Señor – Monóvar (Alicante)
T. 96 697 95 93
EN PEDANÍA XINORLET
RESTAURANTE ELÍAS
Rosales, 7
Xinorlet - Monóvar (Alicante)
T. 96 697 95 17
E- mail: restaurante_elias@hotmail.com

INTERÉS
RESTAURANTE XINORLET
Escritor Azorín, 7
Xinorlet – Monóvar (Alicante)
T. y F. 96 697 96 96
Email: restaurantexinorlet@yahoo.es
Web: wwwwrestaurantexinorlet.com
EN PEDANÍA EL MAÑÁN
RESTAURANTE BRASERÍA EL ABUELO
VÍCTOR
Mañán - Monóvar (Alicante)
T. 659 62 67 43
www.abuelovictor.es
CV-83 km. 15
CASA VENTA EL MAÑÁN
Mañán - Monóvar (Alicante)
T. 654 528 817/664 771 101
CV-83 km. 10
BODEGAS DE VINO
BODEGAS SALVADOR POVEDA, S.A.
Carretera Monóvar – Salinas,
CV-830 Km. 3
MONÓVAR (Alicante)
T. 96 696 01 80
e-mail: alberto@salvadorpoveda.com
www.salvadorpoveda.com

MONÓVAR
PRIMITIVO QUILES CRIADOR - EXPORTADOR DE VINOS
Mayor 2, 4 y 6
T. 96 547 00 99 F. 96 696 02 35
03640 MONÓVAR (Alicante)
e-mail: primitivoquiles@terra.es
www.primitivoquiles.com
BODEGAS ALEJANDRO
Elaboración y Crianza de Vinos de cosecha propia.
CV-83, km. 10 - Pedanía del Mañán MONÓVAR (Alicante)
Tel. 96 696 02 91
e-mail: bodegasalejandro@gmail.com
BODEGA COOPERATIVA SANTA CATALINA DEL MAÑÁN
CV-83, km. 10,5 - Pedanía del Mañán MONÓVAR (Alicante)
T y F. 96 696 00 96
e-mail: bodegamanan@terra.es
ALOJAMIENTOS RURALES
RURALMONOVAR “EL FONDÓ”
Casas Rurales con encanto
CV-83, km. 8 - Pedanía del Hondón MONÓVAR (Alicante)
T. 656 699 745
Plazas alojamiento: 22
www.ruralmonovar.es

Policía Local: 96 547 10 80 		
Patrulla: 606 340 740
Centro de Salud de Monóvar:
96 696 02 11
Cruz Roja local urgencias: 965 47 05 27
Hospital General de Elda: 96 698 90 00
Taxi: 695 66 20 66
RENFE información general:
902 24 02 02
CASA - MUSEO AZORÍN
Horarios:
De lunes a viernes:
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.
Sábados y Domingos:
Mañanas de 11.00 a 14.00 h.
ARTESANÍA DEL MIMBRE
ANTONIO SILVESTRE PICÓ
T. 96 547 30 73 Monóvar
Restaurador y fabricante de muebles
de bambú, junco, médula y rejilla.
GRANJA ESCUELA “LA CARABASSA”
CV-83 Casas de la Balsa
Monóvar (Alicante)
T. 665 873 915

Participantes
José Luis Bernabé Luz
Chema Falcó
Luis Enrique Román
Ana Gloria Valero
Patricia Navarro
José María Román Penalva

GUÍA
David Pérez
Ricar Sancho
Fernando Fernández
Antonio Román
Juan de Dios Rico
Juan Mondéjar

FOTOGRAFÍA

José María Román Penalva
www.josemroman.com

GRUPOS

Grup de Muntanya de Monover
www.grupomuntanyamonover.com

Grupo Espeleológico de Monóvar y Coll·ectiu amics de
la Muntanya - El Jabalí - www.espeleologiamonovar.com
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