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CONSEJOS PARA SALIR DE 
EXCURSIÓN 

 
- Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin 
prisa saboreando cada momento y cada 
rincón. 

 
- Seamos respetuosos con nuestro 
entorno, que no se note nuestro paso. 
 
- Es importante llevar ropa cómoda y 
botas de media montaña (o zapatillas 
deportivas). No olvidemos llevar un 
impermeable por si nos sorprende la 
lluvia. 
 
- Resulta de gran ayuda en las subidas 
y las bajadas llevar un bastón de 
senderismo. Son ligeros y abultan poco.  
 
- Cojamos una mochila ya que nos 
permitirá llevar cómodamente el 
material que necesitemos, así como la 
comida y el agua para el camino. 
 

 
 
 
 

 
 
 

CLUB DE SENDERISMO  
“IBI-EL MENEJADOR-FONT ROJA 

ALCOY (ALICANTE)” 
 
DIA: 8 de noviembre de 2003 
(Sábado) 
 
SALIDA: 7,30 h en autobús desde 
Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte (Av. Blasco Ibáñez nº 50 
de Valencia) 
 
COMIDA 15 h: Menú Alcoyano en Local 
Social de la “Filá Marrakesh”   
(12€ por persona)  
 
La actividad está abierta a los 
familiares y amigos  que deseen 
acompañarnos. (Las plazas están 
limitadas. Tendrán preferencia los 
Ingenieros de Caminos y familiares) 
 

Reserva de plaza = 6 € 
Confirmar asistencia antes del día 31 

de octubre en las oficinas de 
Valencia. Telf.: 96 352 69 61 

 
 



LA FONT ROJA 
 
Si hubiera que escoger un elemento natural 
distintivo y característico de Font Roja, no 
cabe duda que debería optarse por el 
bosque. Los bosques --los carrascales-- no 
solo han dado nombre a esta singular 
montaña, sino que también (y sobre todo) la 
han convertido, actualmente, en uno de los 
espacios naturales valencianos de mayor 
valor e importancia. Las densas 
formaciones forestales dominadas por la 
carrasca  alcanzan en la vertiente 
septentrional del Parque Natural, la más 
conocida y visitada, una extensión y 
vitalidad ciertamente remarcables; pero 
también en las secas vertientes de solana, 
este tenaz árbol --que sintetiza como 
pocos la esencia del mundo mediterráneo-- 
da lugar a los retorcidos y aclarados 
carrascales de solana, elementos vitales, 
junto con los aromáticos pinares, para el 
funcionamiento de los ecosistemas de la 
sierra. Pero es en las umbrías mas 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.  

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. 
 
De hecho, la excursión que proponemos 
trata de seguir, aprovechando los buenos 
caminos de la sierra, un recorrido por 
muchos de estos elementos. El trayecto 
desde el barranc dels Molins (joya natural 
y patrimonial del pueblo de Ibi) a la cima 
del Menejador, y desde ella hasta la misma 
ermita de la Font Roja, permite pasar de 
los pinares y los matorrales de la solana 
hasta los más oscuros carrascales de las 

arboladas umbrías de la sierra. Pero 
también rodea los antiguos molinos, las 
masías arruinadas y, sobre todo, algunas de 
las cavas (el Canyo, Simarro, l'Anouer y 
Coloma) que hicieron del Carrascal un 
enclave capital de la recogida y el comercio 
de la nieve. Un recorrido otoñal, largo pero 
cómodo, abierto a las casi infinitas 
posibilidades de observación y 
esparcimiento que brinda la Font Roja, y 
para el cual --y por todo ello-- quizás no es 
necesario buscar mucha más justificación.  
 
 
 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida Ibi 

Llegada   
   
  

Font Roja
Distancia 12,5 Km.
Dificultad MEDIA-ALTA
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