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Asamblea y Marcha Nacional
de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent

“Pontets - Penya Negra– Faldes Puntal – Senda Dolça”
15,03 km. + 631 m desnivel

17, 18 y 19 de septiembre de 2021

Inscripciones en mychip.es

Organiza: Club Atletismo Marathon Crevillent
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Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
El Club Atletismo Marathon Crevillent, desde su Sección
de Montaña, con el apoyo de la “Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada” , la “Federación de
Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat
Valenciana”, y con el patrocinio del Ajuntament de
Crevillent, y las diferentes concejalías, tenemos la ilusión
de presentar la 47 Marcha Nacional de Montañeros
Veteranos 2021, y animar a participar a todos los
montañeros federados mayores de 40 años, para disfrutar
de los rincones, espacios y lugares de nuestra villa

https://www.facebook.com/marathoncrevillent/

Bienvenidos a Crevillent
Benvinguts a Crevillent

Crevillent tiene un casco antiguo de sabor morisco, con apretadas calles y
estrechas aceras, nuestra villa se halla emplazada al pie de la sierra del mismo nombre
de 835 metros de altitud, que pertenece al extremo oriental de las Cordilleras Subbéticas,
y en la que se encuentran los picos de “Sant Gaitano”, “Sant Juri”, “La Vella” y “El
Puntal”. Dicha sierra separa los Hondones y el Valle Medio del Vinalopó al Norte, de la
Cuenca del Segura y la llanura litoral al Sur. Una sierra repleta de atractivas rutas y
senderos (PR-108, PR-109, PR-110) ideal para los amantes del senderismo y la
naturaleza.
La base de la economía crevillentina tradicionalmente ha sido
la INDUSTRIA DE LA ALFOMBRA, ocupando el primer lugar
en producción y exportación nacional. Esta actividad tiene
sus antecedentes en la edad media; si bien las primeras
referencias de interés datan del siglo XVI, donde se indica
que existían cuarenta “botigues” dedicadas a su producción.
Fue a principio del siglo XX con la llegada los primeros
telares mecánicos, cuando se pasa a tejer alfombras de lana
dando lugar al despegue de esta industria.
Contamos con numerosas agrupaciones musicales y
corales. Entre nuestros museos destacan, el dedicado al
escultor valenciano Mariano Benlliure, la Casa Museo
Contemporáneo de Arte y Ciencia (“Parc Nou”), el
Museo de la Semana Santa y el Museo Pintor Julio
Quesada.
En primavera celebramos la Semana Santa Crevillentina
y en octubre tienen lugar las Fiestas de Moros y
Cristianos, ambas declaradas de Interés Turístico
Internacionacional. Turismo Crevillent
Y como no la San Silvestre Crevillentina Internacional.

47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
Programación
Viernes 17 septiembre
10:00 h. a 13:30 y de 16:00 a 19:30 Recepción participantes en “Casal Cultura”. Entrega de
las acreditaciones y documentación para la actividad, previa presentación del D.N.I y de la
licencia FEDME del año en curso.
18:00 h.: Quedada en Plaza Constitución, donde partiremos hacia el “Casal Cultura”,
acompañados de una ”Colla de Dolçaines i Tabalets” , y de Autoridades, a la inauguración
de la exposición “Cultura e industria de Crevillent”.
19:30 h.: 47 Asamblea Nacional de Montañeros Veteranos, en el “Casal Cultura” con
asistencia de los Presidentes de ambas federaciones y autoridades.

Sábado 18 septiembre
7:00 h.: Desayuno para los inscritos a la marcha. En la Salida, Plaza Constitución.
8:00 h.: Salida participantes marcha larga: 15,03 Km, +631 m desnivel:
3 paradas interpretativas de 5’: 1ª km 2,660 “Pontets”; 2ª Km 4,200 ”Penya Negra”; 3ª
km 4,900 “Castellar Redò”.
9:00 h.: Salida participantes marcha corta: 10,1 Km, + 361 m desnivel
Las mismas paradas interpretativas.
* Todos los participantes en las marchas recibirán un avituallamiento picnic.
* Los acompañantes que no participan en las diferentes marchas, podrán pasear por las
calles de la villa visitando: la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, el Museo de la Semana
Santa, el Museo Mariano Benlliure, el Museo Arqueológico Municipal, otros museos como:
el Museo Julio Quesada, y el “Museo de la Festa”. La Biblioteca Municipal “Enric Valor”,
antiguo lavadero municipal, la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, y tomar
unas tapas por la Plaza “Comunitat Valenciana”. http://turismecrevillent.com/gastronomia/
12:00 h.: Previsión de llegada Paseo la Rambla, Colegio Primo de Rivera. Avituallamiento
líquido y tiempo libre para prepararse para la comida oficial de la marcha.
15:00 h.: Comida típica crevillentina oficial de la marcha, entrega de trofeos y clausura.

Domingo 19 de septiembre
9:00 h.: Marcha Daniel Jiménez de Cisneros, ofrecida por la Concejalía de Cultura
Crevillent. Con salida y llegada en Casa Cultura “José Candela Lledó”
**Podrán participar todos los inscritos en la 47 Marcha Nacional que lo hayan indicado en la
inscripción, acompañantes e interesados. Se debe realizar inscripción en la plataforma de inscripciones.
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47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
El recorrido: marcha larga
Pontets - Penya Negra– Faldes Puntal – Pi de l’Alivi - Senda Dolça - Cantera
15,03 km. + 631 m desnivel
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/47-marcha-nacional-montaneros-veteranos-fedme-crevillent-2020-l-47995606

Iniciamos la marcha desde la Plaza de la Constitución, para dirigirnos a la calle Mayor, dejando a la
izquierda la Casa Consistorial, y alcanzar la calle Virgen del Carmen donde se encuentra la Biblioteca
Municipal, antiguo lavadero municipal, lugar de inicio de la mayoría de salidas senderistas hacia la sierra de
Crevillent. Giramos a la izquierda pasando por el puente de Jorge Juan, para adentrarnos en el “Passeig de la
Rambla de Castel.lar”, hasta la ciudad deportiva Norte.
En este punto encontramos la primera indicación del PR-109, por el cual realizaremos la mayor parte del
recorrido, y del PR-108. Pasaremos cerca de la ermita de “Sant Pascual”, por un sendero que se estrecha
siguiendo el “qanat” de la “Sèquia Fonda”, desde donde llegaremos al “Sext Molí”, y seguidamente a “els
Pontets”, donde arqueólogos nos interpretaran la zona (5’). Seguiremos en dirección N por el camino de la
cantera, para adentrarnos a la derecha por el barranco de “Castel.lar”, y subir por una áspera cuesta a “Penya
Negra” , 2ª interpretación (5’). Proseguiremos por detrás de la “Xossa” , y realizar una 2ª ascensión, al
“Castel.lar Redò”, donde realizamos la 3ª y última interpretación (5’). Regresaremos sobre nuestros pasos unos
300 m., para desviarnos a la izquierda por una trocha en dirección NE, donde ascenderemos a “les Barricades”
del“Castel.lar Colorat”, en el descenso encontraremos un mirador al “ Castell Vell”, y el avituallamiento.
Por esta antigua vía pecuaria de acceso a Castilla, nos dirigiremos en dirección N para realizar un 4ª
ascenso por un empinado sendero, y llegar al collado de “la Caixa” y “Puntal de Matamoros”, en este tramo de
sendero encontraremos un “Genebrò”, al frente la Sierra del Cid”. y la unión de los senderos PR-108 ,PR-109,
con el PR-279 proveniente del Hondón de los Frailes. Abandonaremos el PR-109 en el corral de la “Ombria”, y
tras un ligero ascenso rodeando el pico del “Puntal de Matamoros”, llegaremos al punto mas alto de la marcha,
“La Forca”, donde encontraremos otro corral el de la “Solana”.
Desde “la Forca”, iniciaremos un descenso, pasando por la ”Colla Colorà”, y el “Pi de l’Alivi”, donde nos
volvemos a unir al PR-109 proveniente del “Cigarró” y la“Vall dels Pins”. Seguiremos descendiendo por la
“Senda Dolça”, para girar a la izquierda (SO), entrando en el camino de “La Cata”, donde podemos observar las
fuerzas de la naturaleza con los pliegues de la falla tectónica en el “Barranc del Pouet de la Mel”, zona que se
podrá visitar el domingo 19 en “la Marcha Daniel Jiménez de Cisneros” . A unos 300 m., de esta pista nos
desviamos al E, por la finca ”dels Adans”, para acceder a la pista de la “Cantera del Gitaeta”, donde
seguiremos descendiendo en dirección S, hasta llegar al “Forat”, o ”els Pontets”, lugar de la 1ª interpretación.
Regresando por dentro de la “Rambla Castel.lar “, que pasando por la “Mina els Clots”, nos lleva al Colegio
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Primo de Rivera, donde nos espera un avituallamiento reponedor, dando por finalizada la marcha.

47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
El recorrido: marcha corta
Pontets - Penya Negra– Castellar Redò – Bigotilla – Costera dels Dragons
10 ,1 km. +361 m desnivel
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/47-marcha-nacional-montaneros-veteranos-fedme-crevillent-2020-c-47999275

La salida y la primera parte interpretativa son idénticas a la marcha larga, hasta alcanzar la pista
de la “Bigotilla”, en el km 4,9 de la marcha, donde acortamos su distancia.
Giramos en dirección SO y bajando por la pista pasaremos bajo el “Pla i Pico” de la “Almoeixa”,
seguidamente bajaremos la “Costera dels Dragons”, y a continuación bajo la cresta y “Alt de les
Moreres”, hasta llegar al “Forat”, o los ”els Pontets”, lugar donde tuvimos la 1ª interpretación.
Regresando por dentro de la “Rambla Castel.lar “, que pasando por la “Mina els Clots”, nos lleva al
Colegio Primo de Rivera, donde nos espera un avituallamiento reponedor, dando por finalizada la
marcha.
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47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
1ª Marcha homenaje a Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás
Rambla Castel.lar – La Calera – Cova Català – Pouet de la Mel – Brocal de la Cata- Molins Magro
11,74 km. 350 m+
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-homenaje-daniel-jimenez-de-cisneros-48004887

Con la presencia de montañeros de toda la geografía nacional, el club Atletismo Marathon
Crevillent aprovecha esta ocasión para celebrar la primera edición de la marcha homenaje, dando
a conocer la gran labor del geólogo y paleontólogo Don Daniel Jiménez De Cisneros y Hervás. El
primer estudioso y amante de nuestras montañas que a principios de 1900 investigó, y documentó
la gran riqueza de los parajes, y rincones que conforman la serranía Crevillentina.
Tanto la Marcha nacional como la actividad del domingo 19 transcurren por las distintas
zonas donde realizó sus estudios. Contaremos con las explicaciones de Don Daniel Belmonte,
comisario de la exposición: “EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA
EN LA SIERRA DE CREVILLENT”
Pasaremos por la “Calera”, antigua cantera de extracción de yesos , donde se aprecian
hornos para su cocción, y chozas de piedra seca. Seguiremos por “La Cova del Català”, donde se
escondía el bandolero Crevillentino José Manuel Manchón “el Català”.
Visitaremos la zona del “Pouet de Mel”, donde apreciaremos la fuerza de la naturaleza en la
falla, que allí se encuentra. Proseguiremos por el barranco en dirección S, donde encontraremos el
Brocal de la Cata, y su puente de canalización, que llevaba el agua a Molins de Magros, y se
utilizaba posteriormente para el riego, regresando a la salida por la acequia de“l’aigueta”, y la
Partida de“Sant Antoni de la Florida”.
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1ª Marcha Homenaje

Daniel Jiménez de Cisneros Hervás
Crevillent 19/09/2021 - 9:00 h.

Rambla Castelar-La Calera-Pouet de la Mel-Brocal de la Cata-Molins Magros
11,74 km +350 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-homenaje-daniel-jimenez-de-cisneros-48004887

Inscripciones: hasta el 4/09/2020 a través de la plataforma de
inscripciones mychip.es
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47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos
FEDME 2021 - Crevillent
Inscripciones
Para participar es necesario realizar la inscripción en la plataforma:
mychip.es
**La participación a la Marcha Nacional Montañeros Veteranos es exclusiva para
federados con tarjeta habilitada FEDME del año en curso y no se permitirá la
participación con cualquier otra licencia que no sea habilitada FEDME

En la que se debe de indicar la participación en las diferentes marchas:
• 47 Marcha Nacional Montañeros Veteranos, marcha larga o marcha
corta del sábado 18/09
• 1ª Marcha Homenaje Daniel Jiménez de Cisneros, del domingo 19/09
Los acompañantes que deseen participar en la comida típica crevillentina
del sábado también deberán indicarlo al realizar la inscripción. Precio
acompañante 14,00 €
** Mas información y consulta inscripciones en:
info@marathoncrevillent.com
630 832 405 – 646 048 790

Cuota de inscripción:
Del 20 de junio hasta el 15 de agosto – 35 €
Del 16 de agosto hasta 4 de septiembre – 40 €
Limite inscripciones: 800
Las inscripciones dan derecho a:
• Bolsa del participante que incluye: Recuerdo del encuentro. Regalos y productos
de la zona. Información turística.
• Camiseta conmemorativa del evento.
• Asistencia a los actos oficiales
• Desayuno del sábado (día de la marcha nacional), almuerzo picnic para la marcha y
comida típica crevillentina a la finalización de la misma.
• Servicio médico y de evacuación
• Marcha opcional Daniel Jiménez de Cisneros + acompañante/s el precio de la
misma será de 6€. Incluye desayuno y almuerzo picnic para la marcha.

*En la inscripción habrá que indicar los datos de todos los participantes en esta
marcha opcional, incluidos acompañantes.
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