
NACIMIENTO Y CURSO DEL RIO VINALOPO

 

Nos, encontramos en Banyeres de Mariola , pueblo situado a 8 1 6 metros del nivel del mar, con una 
población de unos 8000 habitantes, con un término de 49'47kM 2  muy irregular y montañoso, linda 
con el norte Onteniente, al este Bocairente y Alcoi, al oeste Biar y Benejama y al sur Onil.

 

Una vez aquí buscaremos el polideportivo al lado de¡ cementerio donde tendrá lugar la salida a las 9 
h. de la mafiana. "Puntualidad"

 

Cogeremos dirección a la "FONT DE LA COVETA" donde romperemos a unos 15' a la izquierda, 
(Ténnino de Bocairente) en un bancal de encinas allí buscaremos el primer cruce de 5 cwninos 
donde tendremos la 1' fuente "FONT DE LA MALLAETA" situada en el parque natural de la Sierra 
de Mariola.

 

Volvemos al cruce donde cogemos el camino de la pinada en dirección al MÁS DE GALVIS allí 
bajaremos al río donde se encuentran los dos primeros molinos de papel (BLANES). Tendremos 
una hora de camino.

 

Partiremos dirección a GIDELLA pasando por el MÁS ALTET buscando la 2' fuente "FONT 
FREDA" donde está el segundo cruce de 5 caminos, aquí almorzaremos, aquí tendremos 1 h. 40' de 
camino realizado.

 

Seguiremos el itinerario hasta llegar a los pozos de Bocairente. Aquí cogeremos ya el río Vinalopo 
que nace en'la FOLLA DE BODI 0 BOVALAR, empezando ya a bajar, vemos el nacimiento del 
BRULLS, 3' fuente continuando a la FONT DE LA COVETA, 4' fuente, yendo al margen del río 
hasta llegar a BLANES.

 

Bajando nos encontramos con otro molino papelero, MOLI CAMPANAR, aquí hay foto.     Siguiendo 
hasta la 5,1 fuente FONT DE LA BURRA y la SOLANETA vieja, aquí empieza el ténnino de 
Banyeres de Mariola bajando hasta cruzar el río y el puente que cruza la carretera de Banyeres-
Alcoi, siguiendo el río hasta el MOLINO OMBRIA.

 

Aquí comeremos y tras un descanso iremos en dirección al polideportivo por senderos evidentes.

 

El río Vinalopo continúa hasta recorrer 92 km. Hasta llegar al mar pasando por ELCHE y las 
SALINAS DE SANTA POLA. Río que su finalidad era la de regadío y funcionar los MOLINOS 
HARINEROS que se encontraba por su paso.

 

Excursión apta para todos, no larga y muy tranquila,

 

Mucha flora y fauna para los amantes de la naturaleza.

 



ADIVINANZA PARA FL DIA
 

CUANDO ME SIENTO ME ESTIRO, CUANDO ME PARO ME ENCOJO ENTRO AL FUEGO Y 
NO ME QUEMO, ENTRO AL AGUA Y NO ME MOJO

 

MAPA
 

 



 


