
CARTOGRAFÍA 
 
• http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio 

y deporte) 
• Google Earth.  
• Topo ICV 2012 Cartografía para navegadores GPS 
 
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 adecuada para 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. 

PLANTA: 
 

 
 
PERFIL: 
 

 
 
FOTOS DE LA PREVIA: 
 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/
47/47  

  

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Los barrancos del Queixal y el Fresnal 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

La Hoya de Buñol 

CLASIFICACIÓN LEGAL:  

LIC SIERRA DE MALACARA 

DÍA: 26de Enero de 2013 (sábado) 
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. (Av. 

Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
COMIDA: Restaurante Gambrinus (Siete Aguas) 

PLAZAS LIMITADAS 
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 

inscrito.  
Confirmar asistencia antes del día 23 de enero en las 

oficinas de Valencia 
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza:  26 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Caserío de Mijares (Yátova) 

Llegada  A‐3, salida 304  

Desnivel  265 m 

Distancia  12´3 km 

Dificultad  Media ‐ baja 

Dureza  Media ‐ baja 

YÁTOVA ‐ BUÑOL



Los Barrancos del Queixal y Fresnal 
 

Ingenieros por los montes de Buñol 

Para un Club de senderismo vinculado a los ingenieros 
de caminos las sierras de Malacara y de las Cabrillas 
son siempre de obligado retorno. Como senderistas, por 
la belleza de sus paisajes, la riqueza de sus especies 
botánicas y lo atractivo de sus senderos; como 
ingenieros, porque es una evocación permanente a la 
historia del camino que nos une con Madrid. Las 
dificultades de su trazado por estas sierras, presentes 
en la excursión que hoy proponemos, nos harán 
entender por qué hasta finales del XIX, para subir a la 
meseta los carros iban por la que hoy conocemos como 
carretera de Albacete, y ese, y no otro, era para los 
valencianos, el Camino Real de Madrid. 

No es desde luego el único accidente geográfico que 
condicionaba esta vía. No podemos olvidar Contreras 
con sus hoces y cuchillos, labrados por el río Cabriel, y 
cuyo paso tan brillantemente resolvió nuestro antecesor 
Lucio del Valle, con ese formidable puente de las 
Cabrillas (1866) que aún podemos admirar, si 
renunciando a las prisas algún día nos decidimos a 
bajar por el antiguo puerto.  

Y si mucho dio que hablar en épocas recientes el paso 
por Contreras para terminar la tardía A3, otro tanto 
debió haber dado el paso por Buñol. Contribuyó a ese 
cuasianonimato la preexistencia de una carretera en 
cuyas márgenes se habían instalado industrias, como la 
cementera, que nos había hecho olvidar el paisaje que 
escondía.  

Pero es difícil ignorar que una de las obras de mayor 
magnitud necesaria para esta autovía fue precisamente 
el viaducto de Buñol, exigido por esas sierras que 
vamos a reexplorar. Un buen resumen de la impresión 
que causan cuando se contemplan lo hizo un ingeniero 

aeronáutico, circunstancialmente, como todos, ministro 
de la cosa, quien en una visita girada durante su 
construcción exclamó: ”Esto es la h…”.  

Recordando 2006 

Efectivamente, el 21 de enero de 2006, este Club ya 
recorrió el barranco del Fresnal. En nuestra página web 
puede consultarse el folleto que entonces se editó. Que 
nuestro Club ya tenga historia es un buen motivo de 
orgullo, pero afortunadamente no estamos en trance 
obligado de repetirla, ni menos aún, como farsa, ya que 
incluso los senderistas más devotos seguidores de Marx 
reconocerán que aquella excursión tampoco tuvo nada 
de tragedia. 

Buscando el equilibrio territorial proverbial en nuestras 
salidas, que nos aboca a conocer por igual toda nuestra 
Comunidad, decidimos programar una por esta comarca 
valenciana. Los incendios del pasado verano nos 
obligaron a renunciar a alguna subida de montaña 
próxima, como humilde contribución a la revegetación 
que debe producirse, pero con el sentimiento de dolor 
por el abandono en que dejábamos a los pequeños 
pueblos que visitamos. Nos queda pendiente y queda 
aquí formalizado nuestro compromiso de recuperarla en 
cuanto sea mínimamente posible. 

Del Queixal al Fresnal 

Y ahí se nos apareció el sendero que discurre por el 
barranco del Queixal. 

Ni en su trazado sobre los mapas ni modernos 
navegadores GPS establecimos vínculo alguno de 
proximidad con el sendero del Fresnal, nombre que tuvo 
nuestro recorrido en 2006, y sólo al llegar a Las 
Moratillas, alguien vagamente dijo conocer aquel paraje.  
Fue al llegar a casa y trasladar nuestros tracks a los 
mapas y buscando una solución a la obligada 
restauración proteínica compensadora de nuestro 

desgaste energético, que podía demorarse más de lo 
que las cervezas aconsejan si seguíamos el itinerario de 
la excursión previa, cuando descubrimos que el Queixal, 
nuevo para nosotros, es paralelo a la bajada de Las 
Moratillas, y que el Fresnal era el natural inicio o 
arranque del Queixal. El paisaje que nos había 
acompañado recorriendo este barranco lleno de 
“quejigos” nos convenció de que debíamos compartirlo 
con todo el Club, y que sería bueno recordar nuestra 
historia recorredora de barrancos con “fresnos”. Bastaba 
con andarla al revés que en 2006 y la excursión estaba 
hecha. 

Una excursión que, precisamente por sencilla nos ha de 
resultar más atractiva, al permitirnos disfrutar, 
sencillamente, de su magnífica y frondosa vegetación. 

El entorno de la Hoya 

Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Siete Aguas… 
forman esta comarca tan próxima como poco conocida 
en su interior. Su proximidad a Valencia, sus 
cementeras y parques eólicos nos hace minusvalorarla 
en nuestros viajes, que siempre nos inducen a buscar 
lejos lo que creemos que no hay aquí.  Queremos paliar 
hoy este error. Comer en Siete Aguas propiciará que 
alguno sea ésta la primera vez que pisa esta población. 

Son pueblos con acusada personalidad, rica y variada 
geografía, ríos como el Magro, el Buñol, el Mijares en 
cuyo caserío homónimo empezaremos a caminar. 

En su entorno hay cuevas que hacen las delicias de los 
espeleólogos, caza, pesca, embalses, como el de 
Forata, que merecerá nuestras atenciones en un futuro 
próximo. 

Y águilas, halcones peregrinos, jabalíes, pinos, robles, 
encinas. 

Y fresnos y quejigos. 

http://www.ciccp.es/imgweb/comunidad%20valenciana/CLUB%20SENDERISMO%20valencia/BU�OL%2021-01-06.pdf

