A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
TRAVESIA SIERRA DE MARIOLA Y FONT-ROTJA
PICO MONT-CABRER YPICO MENEJADOR
5 -9 de diciembre 2018

INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Flora y fauna.
La Sierra de Mariola forma un parque natural comprendido en el interior de las provincias de Alicante y Valencia. Este paraje de 17.257 ha fue declarado parque natural por el gobierno valenciano el 8
de enero de 2002. La sierra se encuentra localizada entre las comarcas de Hoya de Alcoy, el Condado de Cocentaina y del Valle de Albaida.
Comprende los municipios de:
Agres
Alcoy

Alfafara
Bañeres

Bocairente
Cocentaina

Muro de Alcoy

Orografía
La sierra es una de las últimas estribaciones de las Cordilleras Béticas. Tiene una forma cuadrangular
y una alineación de suroeste a noreste.
El material predominante es la caliza, si bien la intensa actividad tectónica ha provocado la existencia de muy variados paisajes. La altura máxima de la sierra es el pico del Montcabrer, con 1390 m,
siendo el tercero de la provincia de Alicante. Además de éste, son numerosas las cimas de más de
mil metros, como el Alto de Mariola (1.158 m), El Contador (1.232 m) y El Portín (1.081 m).
Hidrografía
En esta sierra nacen varios de los ríos más importantes de la Comunidad Valenciana, como el Serpis,
el Clariano, el Molinar e incluso el río Uxola (el cual es afluente del río Serpis) con cursos con orientación sur-norte, y el Vinalopó en el sentido opuesto.
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Clima
Esta sierra presenta un clima mediterráneo con un ligero matiz continental debido a la relativa altura media existente. Posee inviernos fríos donde las temperaturas pueden caer hasta los -15 Cº en
las zonas más altas (1000 metros o más). Los veranos son calurosos, con temperaturas que pueden
superar los 35ºC e incluso los 40ºC. Las precipitaciones oscilan entre los 350 mm y los 900 mm
anuales respectivamente (son muy irregulares).
Flora
Esta sierra es notablemente rica en variedades vegetales. Entre todas ellas destaca la presencia del
tejo. En la microreserva de la Teixera d'Agres se puede observar el bosque de tejos más meridional
de Europa, aunque actualmente no es tan abundante como en otros tiempos.
La mayor parte de la sierra se encuentra cubierta por una formación boscosa en la que el pino carrasco es predominante junto con diversos arbustos como la aliaga, el romero o la jara.
Sin embargo, también es posible encontrar el bosque mixto mediterráneo, en el cual se entremezclan especies como la carrasca junto con árboles caducifolios mucho menos frecuentes en la Comunidad Valenciana como pueden ser el fresno, el arce o el quejigo como especies arbóreas y la presencia del durillo, el rusco o la madreselva como especies arbustivas.
Pero sin lugar a dudas la verdadera riqueza de la sierra se encuentra en la diversidad florística. Se
han llegado a identificar 1200 especies, muchas de ellas endémicas de la Comunidad Valenciana o
de la propia sierra. De entre ellas se podría destacar la salvia de Mariola, el rabo de gato, la manzanilla borde, la piperela, el espliego, la santónica, el hipérico o el té de roca.
Fauna
Debido a la gran variedad de ambientes la sierra posee una gran riqueza faunística. Entre los reptiles son de destacar la lagartija ibérica o la lagartija cenicienta, el lagarto ocelado, la culebra viperina
o la víbora hocicuda.
Entre las aves es posible encontrar granívoras como la perdiz, el verdecillo o el pinzón; insectívoras
como el petirrojo, el carbonero común o el pito real o rapaces como el águila real, el azor, el gavilán,
el cernícalo vulgar, el búho real, el búho chico, el mochuelo, el cárabo, la lechuza, el autillo, el buitre
leonado y el milano real.
Los mamíferos también son abundantes destacando el conejo, la garduña, la comadreja, la jineta, el
tejón, el zorro y el jabalí. También destacan algunos insectos como las pulgas de agua y los mosquitos.
Lugares de interés
Existen elementos que prueban la presencia humana desde tiempos inmemoriales. Del periodo
neolítico encontramos los yacimientos del Salt en Alcoy, la cueva de la Sarsa en Bocairente y la cueva del Bolumini en Alfafara.
La edad de bronce se encuentra representada por los poblados de la muela de Serelles y la muela
de Agres, mientras que la época ibérica tiene en los yacimientos del Alberri, Castellar y Cabeço de la
Cova de Mariola sus mejores ejemplos.
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Durante la época musulmana la sierra estuvo muy poblada lo que ha permitido la existencia de numerosos restos como los castillos de Barchell, Cocentaina, Bañeres de Mariola, Vinalopó, del Convento o la Torreta de Agres.
Rodeando el parque se encuentras varias poblaciones con indudable atractivo turístico como Alcoy,
Bañeres, Bocairente, Cocentaina y Onteniente.
En este paraje se encuentran todavía restos de neveros como la Cava Arquejada. Se encuentra a
1.220 metros de altitud sobre el nivel del mar, próximo al refugio de montaña del Montcabrer (Centro Excursionista de Alcoy). Está excavada en gran parte en la roca viva y sus dimensiones son: 14'90
metros de diámetro y unos 12 de profundidad. En sus muros hay seis accesos utilizados tanto para
la introducción como para la extracción de nieve en forma de bloques de hielo.
Productos típicos
De manera tradicional se han aprovechado diversas hierbas aromáticas presentes en la sierra para
la destilación de un licor anisado, el herbero, que se encuentra protegido por la denominación de
origen bebidas espirituosas de Alicante. También es típica la olleta alcoyana.
Accesos
La manera más común de llegar a la sierra es mediante la N-340 que une Valencia con Alicante,
desde la cual es posible acceder a diversas carreteras locales que bordean o atraviesan el parque
como la CV-81, CV-700 o CV-795
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PROGRAMA
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada
ruta son únicas, y por tanto son datos meramente orientativos.
Vamos a realizar una travesía para estar conectados entre y con nosotros a través de la naturaleza.
Disfrutando del medio sin prisas. Las etapas son largas, aunque los desniveles algunos días no son
muy exigentes. Durante estas jornadas vamos a convivir en un entorno de media montaña en el
que se hace muy evidente la huella que hemos dejado las personas durante siglos de acción en la
naturaleza. En este sentido, os pido que seamos respetuosos con las microreservas que nos encontraremos

Miércoles 5 de diciembre
Llegada escalonada al Hostal Savoy de Alcoi en coches particulares. La cena está incluida.

Jueves 6: Alcoy – Bañeres
Desayunaremos temprano porque la etapa es larga y los días son muy cortos en esta época del año.

Sierra Mariola 5 al 9 de diciembre

4

Viernes 7. Banyeres - Agres
Opción A.
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

Opción B.
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Sábado 8: Agres – Alcoy (A)
3. Sa.(A) Agres-Montcabrer-Alcoy (A) Corto
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3. Sa.(B) Agres-Montcabrer-Alcoy (Largo)
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Parque natural del Carrascal de la Font Rotja

El Parque natural del Carrascal de la Fuente Roja fue declarado parque natural el 13 de abril de 1987
por la Generalidad Valenciana. Se encuentra en la comarca de la Hoya de Alcoy, al norte de la provincia de Alicante, entre los términos municipales de Alcoy e Ibi. Este parque natural es uno de los
espacios naturales mejor conservados del territorio valenciano. El espacio natural protegido abarca
unas 2.298 hectáreas, y comprende la alineación montañosa de El Alto de San Antonio (L'Alt de Sant
Antoni), El Carrascal de la Fuente Roja (El Carrascar de la Font Roja) y La Teixereta. La cumbre de la
Sierra de Menajador (Serra del Menejador), con 1.356 m de altura, es la cota más elevada del parque.

Orografía
Inmersa en el sistema Bético, la sierra presenta una orientación y una historia geológica típicas de
esta cordillera. El macizo lo constituyen básicamente rocas calizas de la era geológica terciaria. La
Cueva Helada, muy próxima al Santuario de la Fuente Roja, prueba la existencia de los procesos de
karstificación que comúnmente se asocia a este tipo de roca.
Un conjunto de riscales y runares se desarrollan bajo la cresta de la Sierra de Menachaor. Las pedreras y los materiales más finos, procedentes del derrumbamiento de los riscales y del resto de rocas
calizas, representan los materiales del Cuaternario. Las arcillas del Keuper son los materiales más
antiguos del parque (período Triásico de la era Secundaria), que afloran en la carretera de acceso al
santuario de la Fuente Roja y en el camino de Tetuán.
Clima
El parque presenta un clima mediterráneo con influencias continentales y de alta montaña según la
altura. Debido a la orientación noreste-suroeste de la sierra los vientos húmedos de la costa se frenan en la ladera norte de la sierra produciendo un mayor volumen de precipitaciones en dicha ladeSierra Mariola 5 al 9 de diciembre
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ra. En la cumbre de ella se encuentra un antiguo nevero en el que se pueden encontrar restos de
algunos prehistóricos neveros o pozos destinados a conservar la nieve.
Flora
Debido a las diferencias climáticas existentes en el parque existen diversos ecosistemas.
En las zonas más frías y húmedas del parque (ladera norte) y las zonas situadas a partir de 1.250
metros de altura podemos encontrar el bosque caducifolio formado por especies como el quejigo,
el fresno, el arce, el tejo o el mostajo. Esta zona del parque es muy importante debido a la escasez
de este tipo de bosque en la Comunidad Valenciana. Una parte muy importante del parque se encuentra cubierta por un bosque de carrasca, en el cual aparecen de manera aislada ejemplares propios del bosque caducifolio junto con un sotobosque formado por la hiedra, la madreselva, la rubia
o el durillo en las zonas más húmedas y el cojín de monja, la salvia de Mariola, la aliaga, la pebrella o
el tomillo en las más secas.
También es posible encontrar zonas cubiertas por bosques de pino carrasco debido a las repoblaciones realizadas en zonas degradadas anteriormente cubiertas por carrascas.
Fauna
La existencia de un bosque bien conservado y de diferentes unidades paisajísticas en el parque, como son los riscales, las pedrizas, los pinares y los cultivos, favorecen la presencia de una fauna rica y
variada.
Asociadas a formaciones boscosas se encuentran especies como el petirrojo y el reyezuelo listado,
el pinzón vulgar, el carbonero común, el agateador común, el arrendajo y el cárabo común.
Entre los mamíferos, el jabalí destaca por su abundancia; están también presentes la gineta, la comadreja, el gato montés, o el tejón.
Constituye también uno de los últimos reductos de nidificación de especies ornitológicas en las comarcas del sur valenciano como es el gavilán común o el azor común entre otros. De entre todas las
especies de fauna que habitan el Parque, hay unas pocas que cabe destacar por su escasez o rareza
como son el águila perdicera, la garduña, el halcón peregrino, el búho real y el buitre leonado. Esta
última especie ha sido introducida recientemente en la zona y aunque no nidifica en este parque sí
que se ha reproducido con éxito durante el 2005 en la vecina sierra de Mariola, de tal manera que
es fácil observarla aquí. En la fauna de invertebrados es relevante por su carácter endémico la presencia de la mariposa.
La solana es reino de diferentes especies de reptiles como la lagartija colilarga, la víbora hocicuda, la
culebra de escalera, la culebra lisa meridional y el lagarto ocelado.
Accesos
La manera más sencilla de acceder al parque es por la carretera CV-797 que parte desde Alcoy. La
ciudad está situada a unos 9 kilómetros del parque.
Historia
El aprovechamiento agropecuario nunca ha sido relevante, debido a las rigurosas condiciones climáticas y al carácter agreste del terreno que han dificultado los cultivos en las cotas más elevadas de la
sierra. Sin embargo, durante el siglo XVIII, el comercio de la nieve jugó un importante papel en las
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comarcas de la montaña, que propició el nacimiento de la industria heladera en Jijona y otros municipios próximos. Testimonio de este comercio, encontramos construcciones de alto valor arquitectónico y también etnológico, como las cavas o pozos de nieve.

(Información y fotografías extraídas de Wikipedia)
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Domingo 9: Agres – Alcoy (A)
Do (A) Alcoi - Menetjador
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Do (B) Menetjador

Sierra Mariola 5 al 9 de diciembre

17

Do (C) Menetjador
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 Dado que el espacio natural que visitaremos el domingo está protegido y es necesario un permiso para poder realizar la ruta. Se requiere especial atención a no abandonar el sendero señalizado, porque puede suponer una amenaza para la flora y fauna, y riesgo de penalización para
el senderista.
 La puesta de sol durante esas fechas será a las 17:41h por lo que es necesario llevar frontal.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físicotécnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o
durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u
otras que puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha,
ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo
de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para
su correcta utilización.
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 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organizadores el derecho a denegar la participación en ella.

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.
ALOJAMIENTO
El precio incluye pernocta y cena días 5, 6, 7, 8 . Desayuno días 6, 7, 8, y 9.

Miércoles 5 de diciembre
Hostal Savoy, web: https://www.hostalsavoy.com/ (**) Situado en Alcoy, alojamiento en habitaciones dobles.

Jueves 6 de diciembre
Albergue Ull de Canals, web: http://www.reservas.banyeres.com/
Ubicado en Banyeres de Mariola,alojamiento del grupo en habitación compartida.

Viernes 7 de diciembre
Albergue Rural Riera, web: http://www.rieradeagres.com/albergrural.php?id=14&lng=es
Alojamiento del grupo en habitación compartida
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Está ubicado en la localidad de Agres. Es una casa señorial rehabilitada del siglo XIX, momento de
máximo esplendor del modernismo en la ciudad industrial de Alcoi.
ES NECESARIO LLEVAR SACO SÁBANA O SACO DE DORMIR Y TOALLA.
Las camas vienen equipadas con almohada, sábana bajera como protección del colchón y 1 manta.
El albergue dispone de estufa de leña que impulsa aire caliente mediante turbinas que ambienta la
instalación; es decir que no se caldea el ambiente para ir en manga corta o dormir solo con sábanas
pero frio no hace.

Sábado 8 de diciembre
Hotel Reconquista (***) en Alcoi, web: http://www.hotelreconquista.es/
Situado en Alcoy, alojamiento en habitaciones dobles.

Sierra Mariola 5 al 9 de diciembre

22

TRANSPORTE
En coches particulares, que coordinará el organizador.

PRECIO
Federados con licencia B o superior 141 € . Resto: 153 € .
El precio incluye los gastos de gestión (3€) y cuatro días de seguro para los no federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades
Miércoles 5 de Diciembre

Jueves 6 de Diciembre

Viernes 7 de Diciembre

Viaje de ida: coches particulares

Desayuno

Desayuno

Cena

Cena

Cena

Pernocta

Pernocta

Sábado 8 de Diciembre

Domingo 9 de Diciembre

Viaje de ida: coches particulares

Desayuno

Cena

Viaje
de
particulares

vuelta:

coches

Pernocta
ES NECESARIO LLEVAR SACO DE DORMIR O SACO SÁBANA Y TOALLA.

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 15 de Noviembre de 2018.
Pago: Precio total correspondiente (federado A o resto), mediante tarjeta a través de la web del
club.
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del
Club.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades.

COORDINADOR
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Ver el cartel.

COMO LLEGAR
Por la por A-31 y A-3, 413 km 3 h 55 min (Google Maps)
Trayecto: Madrid – Alcoi – Hostal Savoy
Enlace web Madrid – Alcoi https://goo.gl/maps/D6WbgtYBP8G2
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