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Mapa de la excursión

http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio
y deporte)
Google Earth.
Topo ICV 2012 Cartografía para navegadores GPS

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD
VALENCIANA

•

La Peña Blasca (Bañeres de Mariola)

•

•

•

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.

•

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

•

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

•

Perfil del sendero

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.

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

PROVINCIA:
Alicante
COMARCA:
L´Alcoià
CLASIFICACIÓN LEGAL:
Serra de Mariola

Fotos de la previa (enlace):
Pincha aquí para ver las fotos de la previa

DÍA: 25 de Octubre de 2014 (sábado)
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua Consellería
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. (Av.
Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia)
COMIDA: Mesón El Castillo (Banyeres de Mariola)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 22 de Octubre en
las oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA

FICHA DE LA EXCURSIÓN
Salida

Bañeres de Mariola

Llegada

Bañeres de Mariola

ADVERTENCIA

Desnivel

350 m

•

Distancia

10´9 km

Dificultad

Baja

Dureza

Media

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

Pregón
Comienza la temporada odosita
Cuando todo estaba inventado, antes de que el correo
electrónico y las redes sociales de internet nos abocaran
a la incomunicación personal, los anuncios de
acontecimientos y las llamadas a fiestas importantes
tenían lugar con un pregón. Creo que casi todos los que
lean éste, que lo pretende ser, habrán sido oidores del
característico toque de corneta que precedía a la
declamación con su característico soniquete, que hacía
imposible no prestarle intensa y exclusiva atención.
Nada de eso, no por falta de ganas y sí por escasez de
conocimientos y hasta por discreción, acompaña a estas
letras, que por esas carencias solo podrán ser
“escuchadas” si el “boca – oreja (dejemos el boca a
boca para otros menesteres)” de todos los que las lean
se empeña en su difusión.
El acontecimiento es el inicio de la temporada senderil, y
la fiesta importante es nuestra próxima salida a tierras
de Mariola. Unos más que otros celebrarán estar de
nuevo andando por el monte, pero, lo sabemos los que
la hemos preparado, el disfrute en la fiesta está, para
todos, asegurada.
Os convocamos pregonándolo, este es un simple folleto,
sin archivos de audio insertados ni llamadas de atención
que puedan motivar a su lectura más que los otros que
tenemos en la carpeta de entrada de nuestro correo.
Tocar la corneta, es ahora cosa de todos.

La Peña Blasca
Empezamos nuestro curso ordinario correteando por
Bañeres de Mariola, con un paseo tranquilo que incluye
una pequeña subida para tantear nuestras agujetas, que
alguno las tendrá, pero sin pasarnos en la exigencia.
Las sierras de Biar y Onil son dos estribaciones al
suroeste de la sierra de Mariola, la continuidad de su
geología, botánica y fauna es tal que pese a su pequeña

fractura física no hay razón para no considerarlas
integradas en ella. En la sierra de Biar encontramos
nuestro objetivo, humilde, al que ni los lugareños llaman
montaña. En afortunada, o buscada, coincidencia con
nuestra presidenta, es peña, y también su nombre viene
de Aragón, ya que de Jaca partieron caballeros a la
reconquista de esta parte del Reino de Valencia, y
aunque la peña orográfica carece de sexo, sí pertenece
gramaticalmente al género femenino trocando el Blasco
masculino en el topónimo de la Peña Blasca.
Estamos ante un macizo calcáreo, del cretácico, con
afloramientos de yesos del triásico propios del Keuper,
sometido a una fuerte carstificación, que ha dado lugar a
abundantes veneros – gracias, Pasapalabra y Lilit por
recordarnos que también podemos llamar así a las
fuentes - , que han dado de beber a su gente y movido
sus molinos. Aquí está el Molí de l´Ombria, el primero
construido en Banyeres de Mariola (1777) y del Alto
Vinalopó, río que aquí nace.
La Blasca corona a los 1108 m, y desde nuestro inicio a
la cota 700 en el propio río, subiremos 400 m en 5´6 km.
Para nuestro bien no es una pendiente uniforme, en los
primeros 3 km calentaremos piernas subiendo, 100 m. y
dejaremos para los 2´6 km finales los 300 restantes
hasta la cima. El regreso será y se hará más corto, y en
menos de 4 km habremos llegado al camping municipal,
cumplido nuestro objetivo.
Nuestro paisaje será el previsible en cada tramo:
almendros y secano al principio, pino mediterráneo con
alguna carrasca, acompañando a los coscojos y otros
matorrales y plantas aromáticas, manzanilla, tomillo,
rabo de gato, te de roca. Dejemos anotado la presencia
en nuestro camino de estas hierbas.
Nos será más difícil ver la fauna del lugar, con suerte
algún anfibio como el sapo y reptiles como las lagartijas
ibéricas.
Dicen los que han estudiado etimología que Blasco
proviene de bela – sko, lugar de cuervos. Para interés

de los curiosos y absteniéndonos de chiste fáciles,
podemos decir que no encontramos ninguno.

Un poco de historia
Visitamos otra vez esta comarca de la Valencia del
interior, arraigada en su cultura, orgullosa de su historia
y afianzada en su presente.
Con algo más de 7100 habitantes, pocos se dedican ya
a tareas agrícolas, aunque los manzanos, ciruelos,
olivos, viñas y almendros siguen teniendo su sitio en la
economía local, hoy notablemente industrializada y
volcada hacia el textil, papel, plásticos y juguete.
Hay vestigios de pobladores del neolítico, ibéricos,
romanos, y por supuestos árabes, creadores quizá del
nombre Beni hares (tierra de liebres), origen del actual
Bañeres. Conquistada en 1248 por Jaime I quedó
incorporada al Reino de Valencia,
Quién sabe si agradecidos a un rey Felipe, el IV, que los
independizó de Bocairente, al llegar la guerra de
sucesión, tomaron los banyeruts partido por el aspirante
Felipe para que fuera V, como finalmente fue, siendo
recompensada con los títulos de Villa Real, noble, fiel y
leal.
Presumen de sus fiestas de Moros y Cristianos, que sin
complejos celebran por San Jordi, y proclaman como las
más antiguas de la Comunidad.
Destacan en su oferta gastronómica las ollas de
penques (cardos de alcachofa), de bledes, y de
carabassa", también los gazpachos", y les coques
fregides.
Sería imperdonable no rematar con los licores por
excelencia de esta sierra, que son los herberos.
Destacamos la "tarongina/melissa, marialluïsa, timó
real/panical, donzell, rabet de gat ver, poliol de riu,
sàlvia, tantònica i camomirla". Todos, sin excepción, con
propiedades medicinales.
Hay que pregonarlo.

