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MAPA DE LA EXCURSIÓN

TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAVEGADORES GPS.
HOJA: 0769 NAVARRÉS.

BICORP

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN



CLUB DE SENDERISMO COMUNIDAD
VALENCIANA

Salir de excursión al monte no es una competición,
así que caminemos sin prisa saboreando cada
momento y cada rincón. Y tengamos mucha
precaución al disfrutar de las vistas para no dejar
de controlar donde pisamos.
Cojamos una mochila para llevar cómodamente el
material que necesitemos. No olvidemos coger un
impermeable, viandas para el almuerzo y
abundante agua para el camino.



Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno,
que no se note nuestro paso.



Para caminar por la montaña es absolutamente
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado,
preferiblemente botas de media montaña, con
suelas en buen estado.



El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el
tren inferior y el superior.



Iremos cuidadosamente, principalmente en las
bajadas, pues pueden resultar resbaladizas.



Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra
cabeza y, en su caso, crema solar.

LA CANAL DE NAVARRÉS.
EL BARRANCO MORENO (BICORP)

PERFIL DEL SENDERO

PROVINCIA:
VALENCIA
COMARCA:
La Canal de Navarrés
SITUACIÓN LEGAL:

ALMUERZO

BICORP
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Sin calificación
específica
DÍA: 23 de marzo de 2019 (sábado)
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia)
COMIDA: 15.00 h. en Bar La Parra (Quesa)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 20 de marzo en
las oficinas de Valencia (OJO A LAS FALLAS).
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 30 €.
PINCHANDO AQUÍ
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA.
NUEVA CUENTA: ES52/0081/5515/2100/01474051

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,1
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,2



FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks
en gdb, gpx y kmz.

FICHA DE LA EXCURSIÓN

ADVERTENCIA
Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.
º

Salida

Bicorp (CV-580 p.k. 22+500)

Llegada

Bicorp (CV-580 p.k. 22+500)

Desnivel Acumulado

389 m↑ 389 m↓

Distancia

12.2 km

Dificultad

Baja – Media (Sólo 150 metros)

Dureza

Baja

LA CANAL DE NAVARRÉS.
EL BARRANCO MORENO (BICORP)
Excursión 125
En principio esta excursión estaba prevista al río Fraile,
también llamado Rambla de la Molinera en su tramo
más alto, y cumplimos con ello, pues el barranco
Moreno no es más que un afluente suyo. Pero un
afluente que merece la pena pasear y, aunque nos
haya costado dos previas, ¡hemos acertado!
En el año 2011 ya estuvimos por esta zona, y por
partida doble. La primera en marzo, por el río Grande
en Quesa, y la otra en octubre, al igual que ahora por
Bicorp. En esa última ocasión, sin embargo, visitamos
primero el ecomuseo que hay en la población, lo que
alteró y recortó mucho el recorrido previsto, aunque
tuviéramos ese día, excepcionalmente, una guía local.
Por ello hemos decidido volver y repetir localidad con
una ruta más completa.
Lo primero de todo, situémonos: al norte la Muela de
Cortes nos separa del Júcar, al oeste el macizo del
Caroig del Valle de Ayora y al sur la sierra de Enguera
del valle del Cànyoles y la Costera (por donde discurre
la Autovía de Játiva-Almansa). Las aguas vertientes de
estas tres sierras alimentan los canales de la comarca
de Navarrés: rambla de Canillas y ríos Camuza, Fraile,
Ludey y Grande, que confluyen todos en el río, hoy
presa, de Escalona. Ese río, el Escalona, y el río Sellent
desembocan ambos en el Júcar al este de esta
comarca, que es el lado que nos faltaba para cerrarla.
Aunque os haya hablado de sierras, el atractivo de las
rutas en esta zona no es el de alcanzar cimas (que no
lo son) y mirar hacia horizontes distantes, sino
observar las laderas más inmediatas y pasear por el
lecho de sus ríos y barrancos. Ahora bien, lo de pasear
por algunos de estos cauces es mucho suponer, pues
algunos se prestan más para una divertida jornada de
barranquismo. Tomad nota de ello los que gustéis de
esa clase de aventuras. Nuestro reto como senderistas

va a ser, por tanto, que haya el agua justa, ni más ni
menos, tomando como medida el número de pozas
inundadas (unidad tan poco seria e ingenieril como la
de la piscina olímpica, más usada pero más hortera),
de forma que cuantas más pozas con agua haya, más
bonita y divertida resultará nuestra excursión. Pero,
por si acaso, no hagamos demasiadas rogativas a santa
Bárbara, no sea que hagamos el odo saltando de
piedra en piedra.
La excursión propuesta coincide con la PR-V 173, tiene
algo más de 12 km, sale desde las afueras de Bicorp y
es circular, con un desnivel parcial máximo de 270
metros. Tras unos 1300 m de recorrido inicial
decidiremos el sentido de nuestra ruta. Yo la voy a
describir hoy tal y como la hicimos en la previa, pero
podríamos plantear el recorrido en sentido inverso.
Esta segunda opción tendría un ascenso inicial duro,
pues los 270 m los tendríamos que subir en solo tres
kilómetros, pero se harían estando aún frescos y
cuando el sol molesta menos, los 9 kilómetros
restantes serían los más bonitos.
Desde la bifurcación inicial hay que buscar el barranco
por un tramo de unos 2,5 km por pista, más bien
senda, ancha y agradable, entre pinos. Llegados al
barranco, la aparición del agua en las pozas alegrará
nuestro caminar, cuanto más ascendemos las pozas
irán teniendo mayor conexión y veremos circular agua
en algunos tramos. Las adelfas, baladre en valenciano,
no dejarán de acompañarnos por el cauce. No es
posible salirse de la ruta, pues discurre entre laderas
acarcavadas que recuerdan las que vimos en el río
Grande desde Quesa.
Ese tipo de ladera, además de ofrecer una belleza
singular, crea recintos que ya fueron usados como
cuevas por nuestros antepasados neandertales hace
40.000 años. Iremos encontrando numerosos paneles
explicativos jalonando la ruta. Lo que parece evidente
es que por la Canal de Navarrés han ido dejando su
huella artística tanto los cazadores nómadas como los
pastores sedentarios, en el conocido como Arte

Levantino Esquemático, declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO.
La mejor de estas ‘pinacotecas’ de la excursión la
encontramos en la cueva de Calicanto, más o menos a
mitad de ruta. El copyright de esos picassos primitivos
parece ser unos trazos en zig-zag que simulan las
corrientes de los ríos y que, para la época, bien
podríamos comparar con las leyendas de los planos
delineados, o uno de esos emoticonos que escogemos
en el móvil, según gustos.
Poco antes de llegar a esa cueva tendremos que salvar
un punto en el que, si no queremos nadar dentro de
una poza, no habrá más remedio que desviarse por la
margen en un tramo muy corto, pero con alguna
pequeña dificultad. Tranquilos, que no es necesaria la
técnica alpinista y lo superaremos y regresaremos de
inmediato a nuestro barranco.
La última construcción antes de dejar el barranco será
una nueva casa-cueva, la de Joaquina, menos
primitiva, y es que hasta ayer mismo los vecinos de
esta zona han estado construyendo este tipo de hogar
rural en el que vivían temporadas, con un
equipamiento casi de lujo, superior al de simple
refugio.
Los últimos kilómetros los recorreremos a mayor
altura, paralelos al barranco, por una senda sobre la
margen izquierda. Estas sendas eran los caminos que
antes se utilizaban para llegar a Jarafuel. Es el
momento de admirar la densa vegetación en las
laderas de las sierras que, a buen seguro, esconden
una fauna importante de cabras, ciervos y pequeños
mamíferos que cazarían o domesticarían nuestros
antepasados. Nosotros, siendo un grupo nutrido,
seguro que solo logramos ahuyentarlos y, por eso, ni
los veremos. Esta masa vegetal está compuesta sobre
todo de sabinas y pinos que resisten pendientes
imposibles, ataques de procesionaria o ser parasitados
por muérdagos (en la previa tuvimos ocasión de ver un
manojo espectacular en la copa de un pino). ¡No os la
perdáis!

