Ruta que transcurre por el valle del río Segura, Iniciamos

en el Collao de la Longuera, nos adentramos en la vega
de la Longuera, cruzamos el río Segura por el puente
de los Bancalicos y giramos a la izquierda por la senda
que va paralela al río hasta los Chorreones, lugar donde
almorzaremos al abrigo de la fuente, desde el cortijo
empezamos la ascensión por otra senda dirección al
alto del Monte Regali, al llegar a la era, giramos a la
izquierda y cogeremos la senda que baja al río, al paraje
del Barranco de Andrés, en el cual por el “Vado de los
Chorreones”, cruzaremos el río. Iniciaremos la subida
del Barranco de Andrés hasta la Peña del Agua (dependiendo del tiempo que llevemos en ese momento,
subiríamos a ver la “cueva del agua” y bajaríamos por
la senda, bordeando la Peña de San Blas, hasta el
Corral del Colorao), giramos a la derecha y bajamos al
Corral del Colorao, giramos a la Izquierda e iniciamos
la bajada al Caño de Villares, giramos a la derecha y
nos adentramos en la aldea de Villares, subiendo hasta
el Mirador de Villares. Cogeremos el camino dirección
Elche de la Sierra y llegaremos hasta el paraje Amilcar
Barca, giramos a la izquierda y bajaremos por la senda
hasta el Arroyo de la Anchura, por la rambla, subiremos
y pasaremos por el cañón de las Canales hasta el final
de la Rambla Navas, una vez allí giraremos a la derecha
y llegaremos a los Sifones (Lugar donde inician nuestros
Típicos Encierros de Septiembre), bajaremos hasta el
Puente del Arroyo y por el Estrecho de los Huertos,
llegaremos a la Plaza Vieja, Plaza de la Iglesia, Plaza
Nueva y bajaremos por la calle Tesifonte Gallego hasta
la Placeta del Gorrinero, donde visitaremos el Parque
de la Concordia, la Carrasca y la Balsa del Pilar, donde
se finalizará la ruta.
LA LONGUERA Y BANCALICOS
Sin duda alguna uno de los rincones naturales más
bonitos de Elche de la sierra, todavía guarda su naturalidad y belleza natural, al llegar a la longuera se respira
un aire de tranquilidad y sosiego como en pocos lugares.
La longuera antiguo cortijo de labranza se caracteriza
por su frondosa vega bañada por el Rio Segura y donde

todavía se cultiva el arroz soja ecológicos así como
excelentes tomates y otras hortalizas para el consumo
propio de los residentes todo esto de forma artesanal.
Además ofrece un excelente lugar o zona de baño y
paseos por sus alrededores.
CORTIJO DE LOS CHORREONES
Uno de los parajes naturales de Letur,
hoy en día en ruinas y deshabitado, la
última familia que vivió aquí, fue en la
década de los 90. Antiguas tierras
agrícolas y ganaderas. Lugar curioso es
la cueva y fuente de los Chorreones, así
como la acequia labrada en piedra.
VADO DE BARRANCO ANDRÉS
Paso natural de ganado y personas, que se utilizaba
para el transporte de mercancías. En la actualidad, se
utiliza como zona de recreo y baño.

PEÑA DE SAN BLAS Y CORRAL COLORAO
Peña San Blas: Forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves
(ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000 de la unión
Europea (Sierra de
Alcaraz y Segura y
Cañones del Segura
y del Mundo). Tiene
una altitud de 871 m.
Corral Colorao: Pintoresco paisaje de

olivos y almendros se ubica esta zona recreativa equipada
con mesas, barbacoas y un parque infantil, convirtiéndose
éste en un lugar idóneo para disfrutar en la mejor compañía.
En este lugar, además, existen unos grandes corrales
que sirven de refugio para las reses bravas utilizadas
durante los populares encierros de Elche de la Sierra y
Pedanías.
MIRADOR DE VILLARES
Se ubica justamente en
la zona donde se ubicaba el castillo de la
localidad. Las vistas
hacia la huerta de Elche
y el casco urbano son
inmejorables. De izquierda a derecha observamos la Peña de
San Blas.
Aledaño al arroyo de la
anchura podemos observar la huerta tradicional y más
abajo el cultivo en leñosos de invierno, concretamente
de olivar; uno de los cultivos de mayor aprovechamiento
y extensión en la zona.
Aproximadamente en el centro de la panorámica podemos divisar el casco urbano de Elche de la Sierra, donde
los cimborrios de la iglesia resaltan por su altura y color
en el tejado.
TUMBA DE AMILCAR BARCA
En Hélice, lugar al que muchos historiadores identifican
con la actual Elche de la Sierra, murió el general cartaginés Amílcar Barca frente a los iberos en la Batalla de
los toros de fuego (año 228 a.C.) Resultó una brillante
estrategia del jefe ibero Orisson que, con inferioridad
numérica, colocó haces de paja ardiendo en las cornamentas de los toros, quienes embistieron a elefantes y
soldados púnicos para diezmar al enemigo.
En la zona donde tuvo lugar la batalla se levanta una
tumba dedicada al
padre de Aníbal, el
futuro azote y terror
de Roma, que pereció en las inmediaciones del río
Segura.

LAS CANALES
Lugar singular y desconocido para muchos. Situado
a las faldas de la peña San Blas, el acueducto hoy
todavía en uso transporta las aguas de la hila gutas,
librando con este el desnivel del cauce hoy seco de
la rambla navas. Su historia tiene 2 orígenes muy
distintos divididos en dos partes mientras hay quien
afirma que su origen se remonta a los celtiberos hace
mas de 2500años, la otra parte solo le dan de
antigüedad unos 90 años lo cierto es que es probable
que las dos partes estén en lo cierto ya que si nos
fijamos podemos observar que la zona inferior y la
base son de una época y la zona superior y acequia
por donde pasa el agua son de otra época más reciente, es posible que la construcción se realizara hace
2500 años y las zonas más recientes que se aprecian
pertenezcan a posteriores reformas. En el centro del
arco grande se divida una fecha que pone algo así
como (año 1917).

PARQUE DE LA CONCORDIA
El parque de la Concordia es la zona verde de la localidad
más visitada ya que cuenta con una importante flora
autóctona, además de llorones, chopos, pinos etc, que
proporcionan sombra y belleza, el parque también cuenta
con parque infantil y fuente donde refrescarse.
BALSA DEL PILAR
Estanque y pilar que recoge las
aguas de la fuente del Pilar situado al final del paseo del pueblo. Alrededor existen varios
ejemplares de plátanos de
grandes dimensiones que se
aprovechan de esa agua. Lugar de encuentro de la
población de Elche y de sus visitantes.

Elche de la Sierra

ESTRECHO DE LOS
HUERTOS

IGLESIA Y AYUNTAMIENTO
la iglesia
de Santa
Quiteria
( s i g l o
XVIII), de
e s t i l o
neoclásico, planta de cruz latina y dos torres en la
fachada; y el Ayuntamiento, situado en la Plaza Ramón
y Cajal. Del siglo XIX, está levantado por dos cuerpos
y vanos con arcos de medio punto.
LA CARRASCA
Árbol milenario conocido como la
Encina del Convento. Tiene 4,6
m. de cuerda y podemos resguardarnos en sus sombras en el
Colegio Cristo Crucificado.

Piscina gratuita
MENÚ:
Ensalada y embutido variado de la tierra
Andrajos
Postre, bebida y café
DIFICULTAD: Media
PLAZAS: 50
COLABORAN:
Ayuntamiento de Elche de la Sierra
Centro de Información Juvenil
Club Deportivo Brinkacequias

6 de Septiembre de 2015
SALIDA: 08'00h. Collado de la Longuera (Hoya de P.
Morcillo)
DISTANCIA: 17 KMS.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS, de 9:00 a 14:00
Comida: Entre las 14:00 y 14:30h.
DENOMINACIÓN DE LA RUTA: Paseo por el Cañón del
Segura.

