
 

 

Domingo 03 de noviembre de 2019 

SIERRA DE LA FONTANELLA 
De BIAR a BAÑERES DE MARIOLA 

 

Salida a las 07:30 h. desde la Plaza de España. Cartagena  



LA RUTA 
 

En esta jornada disfrutaremos de una ruta placentera y confortable, 

transitando por cómodas sendas, preciosos bosques de carrascas, caminos 

envueltos de vegetación y tupidas pinadas, donde recorreremos toda la cuerda 

de la Sierra de la Fontanella y coronaremos su cima más elevada y 

emblemática: La Blasca a 1120 m. Desde allí, nos deleitaremos con vistas 

espectaculares de toda la comarca de la Hoya de Alcoy y de muchas de las 

sierras de la zona, como la de Aitana, la Serrella o l'Onil. 

En resumen, una ruta completa, de ensueño, enclavada en un rincón 

desbordado de belleza donde nos sumergiremos en grandiosos parajes que nos 

cautivarán plenamente, pasando un día inolvidable. 

Muy recomendable para todos los amantes de la naturaleza, senderistas y 

montañeros. 

 

 

Puntos  más 

destacables: 

 

1. Área recreativa 

Lomas de Jara 

 

2. la Cueva Negra. 

 

3. Cima la Blasca, 

1120 m. 

 

4. Horno de Cal 

de Mariola. 

 

5. Fuente del 

Teularet de Roc. 

 

6.El Molí de l'Ombría  

y su Área Recreativa. 

  



Biar posee un rico patrimonio medioambiental, ya que la mayoría del territorio 

que ocupa es masa forestal, por lo que es lugar muy apropiado para realizar 

senderismo. Además, cuenta con un importante patrimonio arquitectónico 

como el castillo de Biar, declarado Monumento Nacional. El casco antiguo, con 

sus calles y escaleras inclinadas, empedradas y estrechas, es de origen 

musulmán. 

Podemos admirar unas espectaculares vistas del castillo de Biar que se erige 

majestuoso sobre esta población. El recorrido sigue por el barranco de Cap de 

l’Aigua, donde veremos vestigios de varios molinos harineros y de energía 

eléctrica del Siglo XIX. 

 

 

 

 

Continuaremos caminando hasta llegar al área recreativa Lomas de Jara con edificios 

construidos en madera. Está muy bien cuidado, impoluto y ubicado en un entorno de 

gran belleza. Después de caminar un poco divisaremos a lo lejos la Cueva Negra, las 

cuevas y sus antecedentes históricos ejercen un gran poder de atracción. Está 

formada por una notable cavidad natural en la roca. Su interior ennegrecido muestra 

las huellas que quedan de las fogatas encendidas, ya que fue antiguo refugio de 

pastores y también se cree que se usaba para enterramientos en la Edad del Bronce. 

Luego volveremos al camino principal y seguiremos cruzando un cortafuegos. El 

paraje es espectacular en ambos frentes ya que está muy poblado por pinos. Poco 

mas arriba tendremos la segunda cima de la Sierra de la Fontanella. El sendero sigue 

y llegaremos a su cima principal, La Blasca. 

Durante la ruta, visitaremos un horno de cal y varias fuentes, como la Fuente del Molí 

de l'Ombría y la Fuente de Teularet de Roc, que nos vendrán de perlas para 

refrescarnos. Franquearemos todo el cordal de la Blasca, con sensacionales vistas de 



360º, destacando el municipio de Bañeres de Mariola a vista de pájaro, situado en el 

norte de la provincia de Alicante. El relieve del término municipal está caracterizado 

por el largo corredor prebético SO-NE, conocido como valle de Beneixama en su parte 

occidental. Éste se enmarca entre dos largas alineaciones montañosas, la sierra de la 

Solana y la sierra de Mariola, de gran importancia ambiental y que cuenta con una 

gran riqueza botánica y abundancia de fuentes. De la confluencia de varias de ellas 

nacen los barrancos de Pinarets y Buixcarró, mientras que el río Vinalopó halla su 

origen entre el término de Bañeres y el de Bocairente. Es la población situada a más 

altura de la provincia de Alicante.  Destaca el castillo de Bañeres, erigido sobre el 

espolón rocoso del cerro del Águila, a una altura de 830 m.; la iglesia Parroquial de la 

Mare de Déu de la Misericòrdia, que se comenzó a construir en 1734 según el estilo 

barroco corintio; y el Museo Valenciano del Papel, que expone el proceso artesanal de 

su fabricación. 

Finalizamos en el área recreativa del Molino de la Umbría, ubicada junto al cauce del 

mismo río Vinalopó, uno de los principales ríos de la provincia de Alicante. Un viejo 

Molino, que se resiste al paso del tiempo, y fue el primer molino papelero establecido 

en el curso alto del río Vinalopó. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESFUERZO 

MEDIO. Distancia total recorrida: 18 Km. 
Desnivel Acumulado: +550 m. 

Tiempo total caminando: 6 horas. No adecuado como iniciación. 
 
DIFICULTAD DEL CAMINO 



NIVEL FÁCIL-MEDIO. Bien en general, pero con algún tramo algo complicado. 

Va por sendas, pistas forestales y casco urbano (Biar). 

 

EQUIPACIÓN 

Ropa adecuada al tiempo otoñal, cortavientos/chubasquero, botas de senderismo, 

gorra, gafas de sol, filtro solar, protector labial, bastones, almuerzo, comida y agua 

suficiente (mínimo 1’5 litros). 

 

EL VIAJE 

Necesitaremos 2 horas y media para recorrer en autobús los 170 km. 

que hay entre Cartagena y Biar, sin incluir la parada para tomar café antes de llegar. 

 

IMPORTE: 5 € 

Los 5 € se pagarán al subir al autocar, tanto los socios como los no socios. 

 

INSCRIPCIÓN 

Hasta las 20:30 horas del jueves 31 de octubre. 

 

Plazas limitadas a 54: Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Si eres socio y deseas venir debes inscribirte pinchando el enlace siguiente: 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7 

 

Y rellenando las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad 

 

SIERRA DE LA FONTANELLA 

 

Si algún compañero lo solicita en la ventana de observaciones al realizar la inscripción, 

pararíamos a las 8:15 horas en el Mc Donalds – Murcia. 

 

La noche del jueves comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera, 

si la hubiera. 

 

Los no socios pueden participar en esta actividad por ser en colaboración con la 

Concejalía de Juventud a través del programa T-LA. Han de inscribirse enviando un 

correo con su nombre y apellidos, DNI y móvil a la dirección: 

 

recursosjuveniles@ayto-cartagena.es 

 

Bajas: Te puedes dar de baja sin coste alguno hasta las 20:00 horas de la 

noche del viernes 1 de noviembre. Basta con enviar un email a 

cexcartagena@gmail.com, indicando tu nombre completo y solicitando la 

baja de la actividad. 

  

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 

El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a él. Siempre 

debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el 

grupo siempre va compacto. 

· Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor participa en las actividades de otras secciones 

del club de más exigencia física: Montaña o Trail. Igualmente si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 

Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

· No se adelantará al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las posibles variaciones de la 

misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva responsabilidad abandonas el 

grupo, por ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el 

resto del grupo se percate. Pero, si es ese tu caso, mejor no vengas. 

· Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante, comunícaselo antes a un 

compañero y, en todo caso, deja tu mochila en el sendero para una fácil localización. 

· Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún obstáculo no dudes 

en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad 

crónica que precise medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y 

darle al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, reconociendo 

haber leído y aceptado los mismos. La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias 

imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo 

de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena 

forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido 

informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y sugerencias 

indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, 

debes guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 

otros compañeros a un riesgo innecesario. 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje fotográfico 

general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello 

deberás mandar un e-mail a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 

Conduce la excursión 

Emilio Cortés 690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

PÁGINA FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena/ 


