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Localización y accesos
Base
Tomar la A-7 dirección Murcia hasta alcanzar la salida 
737 (Redován). Una vez en la N-340 continuaremos ha-
cia Orihuela durante 2,5 km, atravesando San Carlos, 
donde una señal nos indica el desvío hacia Redován. Gi-
rar a la izquierda y continuar hasta Redován. Cruzar par-
te del pueblo y ascender hasta la parte más alta, donde 
se encuentra el polideportivo.
Posición: 38° 7’02”N, 0°54’22”O

Aproximación
Desde aquí parten las sendas de que de manera eviden-
te nos llevarán a los diferentes sectores. De 10 a 20 mi-
nutos.

Descenso
Del Botri deberemos descender hacia la izquierda a tra-
vés de un pequeño collado y destrepar unos metros por 
una canal. A nuestra derecha encontraremos las marcas 
de un sendero P.R. que nos dejará en el punto de partida.

Desde el final de la pared de La Pancha podremos des-
cender en rápel por las mismas vías o caminar hacia la 
derecha hasta encontrar un rápel de 40 metros, para 
seguir caminando por terreno evidente hasta el pie de 
pared.

Del sector Los Coloraos deberemos caminar hacia la de-
recha para alcanzar el descenso de La Pancha.

El entorno
Fundada por el mítico caudillo árabe Raduan, pertene-
ció a la familia judía de Jaime de Santángel. Pronto fue 

poblada por árabes y cristianos, que lograron inde-
pendizarse de la vecina Orihuela en la temprana fecha 
del siglo XVI. Hoy en día es un pueblo medio, con más 
de 5.000 habitantes, al que riega el Segura gracias a 
la acequia de Escorratel. Al pie de la sierra de Segura, 
sola en el llano que la rodea y poblada por chumberas 
así como por ralo matorral, es un pueblo de rica agri-
cultura y alta tecnología dedicada a la hortofruticultu-
ra aunque, en tiempos, era famosa su producción de 
cáñamo y algodón. De esta producción se ha derivado 
una incipiente industrialización artesana que produce 
alpargatas y cerámica. Dentro de su gastronomía des-
taca el arroz y conejo con serranas.

Otras actividades de interés son el senderismo y el ci-
cloturismo, con especial atención a los parajes de sierra 
de Segura, como el Paraje Natural de la Ermita, en el 
que se puede disfrutar de una zona recreativa con bar-
bacoas, mesas, asientos y mirador. Desde este paraje se 
puede realizar un sendero ecológico de 1,2 km en el que 
se encuentra una señalada guía de botánica (sendero 
de pequeño recorrido). Otros parajes son el mirador del 
Bancalico de los Moros, donde se encuentra la Cruz del 
Relojero, desde la que se aprecian hermosas vistas pa-
norámicas. Otros puntos de interés natural son los Tres 
Picos, el Pico del Escalón o del Chinar, el Peñón de Lobe-
ra y el Collado del Lobo.

Datos de interés
Ayuntamiento de Redován: Plaza Ayuntamiento, 1. Tel.: 
966 754 025. Email: redovan@dip-alicante.es
Agencia de Desarrollo Local: Plaza Ayuntamiento, 4. 
Tel.: 966 735 525. Email: adl@ayuntamientoredovan.com
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Los Cortaos
1. BOTRI
270 m, 6a

2. BOTRI 2
270 m, 6a

3. DIRECTA
150 m, A2

4. CLAUDIA
150 m, 6b

Los Coloraos
5. JUBO
165 m, 5

6. LA FISURA
140 m, 6a/A2

7. EL BIDÓN
160 m, A5/6b

8. AINARA
165 m, 6c/A1

9. GRAN DIEDRO
210 m, 6b/A2+

10. EL VIÓN
210 m, 6b/A3+

11. XI CAPÍTULOS
180 m, 6a/A0

12. HASTA EN LA MIERDA
SE ESCALA
150 m, A4/6a

La Pancha
13. SILVIA 2
170 m, 7b

14. SILVIA
170 m, 6c

15. X CAPÍTULOS
160 m, 6b

16. TRIBO
150 m, 6a+

17. EL PIRULO
150 m, 6a+

18. TODOS LOS SANTOS
150 m, 6a+

19. JOSÉ HERNÁNDEZ 
140 m, 6a+

20. ESPOLÓN NECESIDAD/
EL SECUESTRO
150 m, 6a
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