entre Los

Estrechos y
Segura de la Sierra

GR 147

Castillo de Segura de la Sierra
Esta ruta une el área recreativa de los Estrechos (Orcera)
con Segura de la Sierra, Conjunto Histórico-Artístico que es la joya
de la corona de los pueblos segureños por su espectacular emplazamiento y su arquitectura popular.
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 7 km (ida) Tiempo: 2 h 05 min (ida)
Desnivel acum. subida/bajada: 319 m / 166 m
Alturas mínima y máxima: 815 m / 1.066 m
Tipo de firme: senda
Situación: entre Orcera y Segura de la Sierra.
Acceso: desde Orcera hay que ir al paraje de Amurjo, situado a 1 km,
y que cuenta con una enorme piscina pública, bares, restaurante y alojamiento rural, todo ello entre pinares y roquedos. Desde Amurjo, hay
que tomar la pista asfaltada hacia la aldea de Linarejos.
Punto de partida: Área recreativa de Los Estrechos, situada a 1,4 km
del paraje de Amurjo, y que cuenta con mesas para comer y una fuente
con agua todo el año.
Coordenadas de inicio GPS: 0531956 mE / 4241739 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: agua en el inicio de la ruta. En
Segura de la Sierra hay todos los servicios.
Tipo de señales: señalización internacional como sendero de Gran Recorrido (GR).
Enlaces: el GR 147 atraviesa gran parte de la comarca, desde Siles
hasta Santiago de la Espada. El GR 147.1 viene de Benatae y Orcera. El
PR-A 198 parte junto al lavadero de Segura de la Sierra.
Observaciones: si preferimos subir a Segura desde Orcera por el GR
147.1, salimos de esta localidad por la carretera a Segura de la Sierra
(JA-9117) y a los 0,6 km encontraremos una flecha a la izquierda que
nos marca la ruta por un estrecho sendero.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

Cruzando el puentecillo de madera sobre el río Orcera, tomamos a la
derecha, bordeando el río, y a los pocos metros veremos las marcas de
nuestra ruta, que remonta hacia la izquierda. Vamos por el GR 147.
0,2 km 4 min: La senda gira bruscamente a la derecha, a contramano,
descartando el camino que sigue de frente. Hay que ir atentos a las
marcas en los pinos. A partir de aquí la ruta continúa por esta senda que
marcha a media ladera hasta el Km 5.
PUNTO 1
2,4 km
0 h 38 min
Un camino sale a nuestra izquierda. Lo ignoramos, siguiendo las marcas
que nos indican nuestra ruta. Continuaremos durante algo más de 2 km
sin encontrar ningún cruce.
PUNTO 2

5 km

1 h 10 min

Cruce importante señalizado con flechas de madera. Llegamos a un
camino más ancho. A la derecha, parte el GR 147-1 hacia Orcera y Benatae. Nosotros giramos a la izquierda.
PUNTO 3
5,2 km
1 h 13 min
Llegamos a una pequeña vaguada. Descartamos el carril que baja por
ella y, siguiendo las marcas, remontamos por el olivar que tenemos
enfrente. Cuatro balizas de madera, muy cercanas entre sí, nos muestran claramente cómo cruzarlo. Pasando bajo los cables de electricidad
encontramos una flecha de madera que nos marca el camino. Entramos
de nuevo en el pinar y el camino vuelve a ser ancho y perfectamente definido. Más adelante el camino se bifurca en dos ramales que confluyen
poco después. El de la izquierda, más estrecho, es un atajo. Es más recomendable el de la derecha, más suave y con mejores vistas. Poco
después aparecerá ante nuestros ojos Segura de la Sierra, oculto hasta
ahora. En adelante, y hasta el pueblo, descartamos varios pequeños
desvíos y continuamos por el camino principal.
PUNTO 4
7 km
2 h 05 min
Entramos a Segura de la Sierra por la Puerta de Orcera.
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