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Ruta I. Alto y Medio Vinalopó

Descripción detallada de la ruta,
enclaves, excursiones, puntos
característicos e itinerarios
La ruta se inicia en el Centro de información del Parque Natural de Sierra Mariola,
en el Mas d´Ull de Canals, en el kilómetro
17,5 de la carretera Alcoy a Banyeres de
Mariola.
En este lugar también comienza la excursión 1 de esta ruta: Mas d´Ull de Canals
a Font de la Coveta, por lo que se deberá
estacionar el coche cerca de esta masía y
emprender la excursión a pie.

Fábrica La Borrera
o Molino Campana
Los datos de su construcción están fechados en el año 1712. La edificación en su
inicio fue concebida como molino de harina, pasando más tarde en 1810 a molino
papelero, muy famoso por su papel de
fumar en España y América. Finalmente,
entre 1855 y 1910, se transformó al sector
textil. Actualmente está en desuso y en
ruinas.

Excursión 1. Mas d´Ull
de Canals-Font de la Coveta
El trayecto discurre paralelo al tramo más
alto del río Vinalopó. Durante la marcha
podremos disfrutar de una autóctona y
densa vegetación de ribera y de su fauna
asociada. Además, gran parte del recorrido se encuentra gratificado con el casi
olvidado sonido del agua rompiendo en su
cauce fluvial.
Por su longitud es recomendable llevar a
cabo esta excursión en bicicleta, si bien en
algunos puntos deberemos bajar de la misma
y recorrerlos pie. Una segunda opción consiste
en alcanzar la Fábrica de Blanes en coche y
desde allí comenzar la excursión hacia la Font
de la Coveta.
Partiendo del centro de Información del
Parque Natural de Sierra Mariola, en el Mas
d´Ull de Canals, en dirección a Alcoy, se gira
de inmediato a la izquierda conectando, en
apenas diez metros, con un camino de tierra
denominado Camí del Vinalopó. El trayecto
se encuentra señalizado con un cartel de Itinerario del Parque Natural de Sierra Mariola
con una flecha blanca sobre fondo azul que
nos guiará en toda la excursión. Se prosigue
durante 1.700 metros este camino tapizado
por un paisaje de pinos y viejas encinas
hasta llegar a una curva a la izquierda que
coincide con el cruce del barranco Buixcarró.
En este lugar saldremos de la vía por una
senda que discurre por la margen derecha
del citado barranco y, tras descender unos
400 metros, atravesaremos el cauce del río
Vinalopó por un estrecho puente de sillería
que coincide con las ruinas del Molí Nou.
Tras franquear el cauce del Vinalopó, acompañados de una frondosa vegetación de
ribera, llegamos a una densa y alta chopera.
Se continúa unos 20 metros en línea recta
hasta alcanzar una estrecha senda que gira a
la derecha y va pegada al muro de la casa Les
Monges.
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Tras recorrer unos 80 metros de esta senda, se
alcanza este singular y fabuloso rincón donde se
ubica la Fuente la Burra bajo un inmenso chopo.
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En este recóndito lugar podremos descansar
unos minutos protegidos por la sombra de
enormes chopos.
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De vuelta al Camí del Vinalopó seguiremos
durante unos 550 metros hasta llegar a la
Fábrica La Borrera o Molino Campana con
su característica chimenea.
Desde esta fábrica, siguiendo el camino
durante 400 metros, se alcanza el complejo
de las Fábricas de Blanes o Molino Baix y
Dalt. Antes de llegar a este complejo por
el Camí del Vinalopó estaremos atentos
para tomar una senda que desciende hacia
el cauce del río, en el sentido contrario
al que llevamos. En apenas 30 metros
nos encontramos en el mismo cauce del
Vinalopó que, mojándonos un poco los
pies, cruzaremos sin dificultad. Tras rebasar
el río, se sigue unos 50 metros por una
estrecha senda llena de ramas y vegetación
que desemboca en uno de los parajes más
hermosos de esta ruta denominado Toll
Blau.
Desde este lugar regresaremos al complejo
de las Fábricas de Blanes andando hasta
el final de las mismas donde se cruza un
puente de sillería.
Reanudamos el paseo por la senda que discurre por el interior del bosque de ribera a
escasos metros del cauce del río en el que,
ocasionalmente, podremos observar alguna
trucha. En apenas 80 metros se vuelve a
cruzar el cauce por un puente de madera.
Sin dejar la senda, rodeados por chopos,
sauces y trepadoras, encontramos a unos
400 metros y a la derecha una cavidad de
unos 2 metros llamada Font de la Coveta.
Esta surgencia es la que principalmente y
de forma continua alimenta el cauce del
Río Vinalopó.
Para regresar, se desanda el camino recorrido hasta llegar de nuevo al Centro de
Información Mas d´Ull de Canals.

Excursión 1
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Toll Blau
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Excursión 1

Fábrica de Blanes
o Molino Baix y Dalt
Fue construido a finales del siglo XVIII.
Estas fábricas utilizadas en un principio
como molinos de harina, posteriormente fueron convertidas al sector papelero,
alcanzando mucha importancia desde
principios del siglo XIX hasta 1942. Actualmente están en desuso y en ruinas,
aunque una parte se utiliza como corral
para ganado.

Excursión 1
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Se abandona el Centro de Información del
Parque Natural de Sierra Mariola tomando la carretera CV-795 hacia Banyeres de
Mariola. Tras recorrer unos 2.200 metros
aparece la Fuente el Sapo en el margen derecho de la carretera. Se deberá
estacionar el vehículo en este punto, si es
posible, y desde este lugar comenzar la
Excursión 2 de la ruta: Fuente el Sapo a
Molí L´Ombría.
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