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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 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 adecuadapara proteger nuestra 

cabeza y crema solar, en su caso. 

ADVERTENCIA  

 

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente.

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 

 
 
 

PERFIL DEL SENDERO 

 

 
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
Pincha aquí para las fotos dela previa y para los 
tracksen gdb y kmz. 
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BARRANCO DE LOS MOLINOS (IBI). 
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PROVINCIA:  

 ALICANTE 

COMARCA:  

 Hoya de Alcoy 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Parque natural 

DÍA: 24 de noviembre de 2018 (sábado) 

SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT 

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Alcoi (a determinar) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

Reserva de plaza28 €. 

 INSCRIPCIÓN antes del día 21 de noviembre  
PINCHANDO AQUI 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida CV-801 (Ibi) 

Llegada Santuario de la Font Roja (Alcoi) 
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https://photos.app.goo.gl/5N7nLb433diK1LHv6
https://drive.google.com/open?id=1BpvbeMMCtuZK1Z8NsZtDY9_vXBo27-k4
https://drive.google.com/open?id=15-GDK5_pGU5ZqCpzKkhFH9gv996GJLTt
https://docs.google.com/forms/d/1XCO462q5TuPiWDncEpG6-2ZafpY4DrVRsxKutXRpW_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XCO462q5TuPiWDncEpG6-2ZafpY4DrVRsxKutXRpW_M/edit


BARRANCO DE LOS MOLINOS (IBI) 

- De Ibi a la Font Roja (ALCOI) - 

Excursión 121 

¿Nos acordamos? 

Seguro que algunos sí. Fue hace justo quince años, el 8 
de noviembre de 2003, cuando hicimos esta excursión: 
Ibi –El Menejador- La Font Roja; pero los que no 
vinieron entonces seguro que se alegrarán de 
recorrerla y los que presuman de recordarla, tendrán el 
disfrute añadido de exhibirnos su memoria 
(prometemos no preguntarles por muchos detalles), 
así que sabedores de que ha de ser un éxito para 
todos, nos disponemos a transitar por el carrascal de 
La Font Roja al que accederemos desde la vecina 
población de Ibi, con cuya riqueza paisajística 
completaremos nuestro sendero de hoy. 

El barranco de los Molinos 

Para llegar al parque de la Font Roja subiremos el 
barranco de los Molinos, topónimo obligado ya que 
son varios los que en él encontramos. Veremos el Molí 
Nou, el Molí de la tía Roseta del Tendre o del Curt, 
cuyo estado de conservación poco tiene que envidiar al 
que tenían cuando estaban en funcionamiento. Las 
acequias de alimentación y desagüe de los molinos 
excavadas en la roca son un patrimonio de la ingeniería 
que debemos resaltar. 

Nos puede llamar la atención la reciente 
transformación agraria que en una apreciable 
extensión de una de las laderas del barranco ha 
arrancado pinos y plantado olivos. Es obligada la 
reflexión sobre la necesidad de actividad económica 
para estabilizar la población. ¿Ha sido así? 

Al final del barranco llegaremos al Pou de Barber, 
construido. en los siglos XVIII y XIX cuando el comercio 
de la nieve dependía de los ciclos invierno – verano y 
no del ciclo de Carnot. Es inevitable sentir admiración 

por nuestros mayores, por su capacidad de trabajo y 
emprendimiento. 

En varios puntos de la subida convendrá pararnos y 
mirar hacia atrás. No volveremos por aquí y las vistas 
del barranco lo merecen.  

Presentación del Parque de la Font Roja 

¿La necesita? No, la Font Roja está en el imaginario de 
todos nosotros como ejemplo de espacio natural 
preservado y conservado, escribir sobre este parque es 
innecesario. Para nuestra fortuna, tampoco es un solo 
parque, ya que nos ofrece distintos paisajes según la 
época del año, pero hay coincidencia general en que es 
el otoño la mejor estación para hacerlo. Así lo 
consideramos cuando la pusimos en nuestro 
calendario, y lo queremos comprobar. 

Los territorios tienen historia y conocerla nos ayuda a 
entenderlos. El redactor del tríptico antecesor de éste 
nos decía en 2003: 

Pero el Carrascal es, además, una sierra con una larga 

historia de ocupación humana. Desde la promulgación, por 

parte de Alcoi, de las primeras disposiciones protectoras del 

bosque a principios del siglo XIV, hasta la declaración del 

Parque Natural en 1987, la Font Roja ha conocido el paso de 

pastores y leñadores, de caleros y carboneros, de labradores 

y recolectores de nieve, de cazadores y excursionistas; y 

también ha conocido milagros --la mare de Déu dels Lliris en 

la umbría alcoyana, la font de Sant Pascual a la solana 

ibense--, y con ellos ermitas y peregrinos. Las huellas de tan 

larga y fecunda historia son, hoy por hoy, bien visibles en la 

sierra: masías, hornos de cal, molinos, castillos, caminos, 

fuentes, ermitas y los siempre espectaculares pozos de nieve, 

constituyen otro de los elementos destacados del inmenso 

patrimonio que atesora el Carrascal. 

Y nos describía el otoño con estas palabras. 

Pero es en las umbrías más oscuras y frescas, refugio de los 

excepcionales bosques mixtos, donde el carrascal, salpicado 

de robles, arces, fresnos, tejos o serbales, muestra su cara 

más singular, sobre todo cuando en el otoño las coloreadas 

hojas caducas de muchos de estos árboles otorgan a los 

paisajes de la Font Roja una policromía casi impropia de 

nuestras latitudes 

Ingeniería en la Font Roja 

No nos alarmemos, obras hay pocas, y eso aceptando 
que son obras las pistas forestales cuya principal 
misión es permitir un buen acceso para momentos de 
urgencia; el parque natural sigue natural, pero 
ingeniería sí hay. 

Nos encontramos en el sistema Prebético, en terrenos 
de origen Mesozoico y de la era Terciaria. Hay 
elementos del Triásico que vemos en facies del Keuper. 
Se pudo hacer senderismo hace unos 230 millones de 
años. El terreno en éstas es impermeable, erosionable 
y queda protegido por la vegetación. El color de estas 
arcillas con yesos es el origen del topónimo Font Roja. 

Hay elementos del Cretácico superior que desde hace 
140 millones de años permiten a través de las calizas 
que el agua de lluvia aflore en numerosas fuentes; 
también hay margas. 

Pero es el Terciario el dominante, en superficie y 
potencia (1500 m en el Menejador), pudiendo 
encontrar facies del Paleoceno, Eoceno y Mioceno, con 
sus subetapas que aquí ya no mencionamos. 

Por fin llegamos al Cuaternario, presente con gravas y 
arcillas también de tonos rojizos. 

Y como hoy la biología también es ingeniería, 
recordaremos para todos que además de los 
ecosistemas pinares, runares, de la vegetación rupícola 
de ribera, arvense, de pastos, de matorrales y maquia 
diversa, encontraremos quercus fagínea (quejigos) y 
quercus ilex rotundifolia (carrasca) en este carrascal. 

No os lo perdáis. 


