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VEN AL PARQUE

DE ENTRADA
Venimos de un verano que ha sido bastante
caluroso, y ahora el otoño ofrece al visitante
una gama de colores muy extensa, que junto
con las temperaturas moderadas, hacen que
sea mucha la gente que decide asistir a esta
manifestación de la Naturaleza. Parece que
con el otoño el bosque se relaja del estrés
térmico de los últimos meses, para adentrarse
en un nuevo periodo de descanso. Estas
sensaciones invitan al visitante a reencontrarse
con el medio natural. Son muchas las
personas que visitan la Font Roja los meses de
otoño para disfrutar de sus paisajes coloreados
de tonalidades que van desde los verdes de
las carrascas, pasando por los cobrizos de los
fresnos hasta los ocres de los arces. Y lo
hacen de muchas maneras diferentes. Hay
gente que prefiere venir en solitario para
desconectar totalmente y disfrutar de manera
aislada de los distintos lugares. Otros deciden
venir en grupo y disfrutar en compañía de
todas estas vistas y compartir la experiencia. El
caso es que se visite de la manera que sea,
solo o acompañado, los partícipes de este
espectáculo siempre coinciden en el hecho
que esta época del año es especial, por la
serenidad que se percibe y por el fascinante
cromatismo del paisaje.
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NOTICIAS
Nueva regulación de acceso
Las limitaciones impuestas por la pandemia
COVID-19 junto con el deseo de hacer
actividades al aire libre han supuesto un
redescubrimiento del medio natural para muchas
personas. Ello ha elevado el número de visitas en
los espacios naturales protegidos, provocando la
saturación de vehículos mal estacionados en las
áreas recreativas y aparcamientos, con
verdaderos problemas de orden público, así como
el impacto en determinados lugares y en épocas
puntuales. Un buen ejemplo de este hecho es el
Parque Natural de la Font Roja, donde ya era
habitual la afluencia masiva de visitantes,
especialmente durante los meses de otoño y
primavera, cuando la capacidad máxima de
aparcamiento llega casi a cuadruplicarse.
Después de analizar este fenómeno, gestores de
parques naturales y expertos coinciden que, muy
probablemente, este incremento de visitantes
haya venido para quedarse, y es por eso que la
regulación se hace imprescindible. En Octubre de
2021, el Parque Natural pone en marcha una
medida de control de acceso por la carretera CV797, teniendo en cuenta aquellas fechas en la
cual la afluencia de visitantes es mayor y puede
generar saturación del aparcamiento de la zona
del Santuario.

El control se realiza mediante un sistema de
reserva previa y una barrera automatizada
con un lector de matrículas, que deja paso a
los vehículos previamente autorizados que
han reservado entrada al aparcamiento. Este
sistema se coordina también con los
propietarios de las fincas adyacentes y
clientes de los alojamientos rurales que tienen
acceso libre.
Con el objetivo de reducir los riesgos y mejorar en
lo posible la seguridad de los visitantes, el control
ha estado en funcionamiento los fines de semana
y festivos de otoño, comprendidos entre el 9 de
octubre y 8 de diciembre. También estará
operativa esta medida algunos fines de semana
de primavera y en Semana Santa, así como días
excepcionales, como por ejemplo en situaciones
climatológicas adversas o situaciones de
emergencia (riesgo o situaciones de incendio).
Durante este periodo se ha dispuesto de un
servicio alternativo de autobús con cuatro
servicios de salida desde el cementerio de Alcoy,
desde las 9.15, y otros tantos de bajada, hasta las
14.35 h.
Esta medida ha sido coordinada entre el
Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alcoy, el servicio de
carreteras de la Diputación de Alicante y la
dirección del Parque Natural de la Font Roja.
Consideramos que este tipo de acciones,
acompañadas de una mayor sensibilización
en la población, que haga consciente de los
riesgos y consecuencias de la masificación,
contribuyen a la protección de este
maravilloso lugar y a que los visitantes tengan
una mejor experiencia de la visita.
Detalle de la rotonda y barrera instaladas al
inicio de la carretera CV-797 para regular el
acceso al Parque Natural de la Font Roja
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Colaboración con la Agencia
de Meteorología (AEMET)
Desde septiembre el Parque Natural de la Font
Roja dispone de una estación meteorológica,
en colaboración con la AEMET (Agencia Estatal
de Meteorología). El personal del Parque
recoge diariamente en la estación los datos de
temperatura, evaporación, precipitación y grado
de humedad. Con esta nueva instalación se
pretende mejorar el conocimiento de las
características climatológicas del Parque
Natural, junto con con las otras dos estaciones
de AVAMET (Asociación valenciana de
meteorología), una en el Centro de Visitantes
(UA) y la otra a la cumbre del Menejador
(ACIF).
En un futuro, con las cifras obtenidas, se podrá
analizar la tendencia actual y las variaciones de
temperatura y precipitación, y otros estudios de la
afección del cambio climático al espacio natural.
Se espera también que próximamente la AEMET
facilite un captador de niebla, el cual
proporcionaría datos muy importantes dado que
esta zona tiene un gran número de días en el año
con situaciones atmosféricas de nieblas
persistentes que derivan en criptoprecipitaciones.
Hay que destacar también que el 23 de Noviembre caen los primeros copos de nieve de
temporada, sobre una cota de 1150 m de altitud, los cuales blanquean tímidamente las copas de
los árboles y la cumbre del Menejador. No han durado demasiado y pronto se han deshecho,
pero ha sido un hecho curioso a causa de la prontitud de este acontecimiento.

Carrera de atletismo "XLII
Subida a la Font Roja"
El 12 de septiembre se celebra la XLII
Subida en la Font Roja, con un recorrido de
8,3 km por la carretera de acceso al
Santuario de la Font Roja. La tradicional
prueba local organizada por el Club
Atletismo Alcoy y otros colaboradores
cuenta con la participación de unos 200
atletas. Recordamos que esta prueba
deportiva fue suspendida en el año 2020 por
motivos de la COVID-19 y no se realizaba
desde Marzo de 2019.
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CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Acondicionamiento y mejora
de las pistas forestales
Durante el mes de diciembre se han ejecutado
una serie de actuaciones de mejora de las
pistas forestales realizadas por el Servicio de
Prevención de Incendios. La primera de las
actuaciones que se han hecho es la
restauración de aquellos tramos que lo han
requerido en la pista que conduce a la cumbre
del Menejador, eje principal de comunicación
del sector central. La función principal de esta
vía radica en el acceso a los vehículos de
prevención y extinción de incendios, a la vez
que facilita el paso al personal que trabaja en
el Parque, así como el uso público y
excursionista del itinerario a la cumbre. La otra
pista sobre la cual se ha trabajado es la que da
en el sector occidental del Parque entre el mas
de la Safranera, el mas de Vistabella y la
Venteta dels Cuernos. Se trata de una pista
forestal que ha sufrido una fuerte degradación
del firme los últimos años por el efecto de las
lluvias torrenciales.

Adecuación del sendero GR-7
El sendero de gran recorrido GR-7 atraviesa el
Parque Natural por el sector central del valle
de Polop para dirigirse hacia la población de
Onil. Este recorrido, señalizado con dos
bandas paralelas rojas y blancas, ha sido
acondicionado en el tramo que cruza el río
Barxell (Font dels Patos), por iniciativa del
Ayuntamiento de Alcoy, con un puente
peatonal para evitar el paso por la carretera
CV-795. La Brigada del Parque Natural ha
colaborado en la colocación de una barandilla
de madera sobre esta pasarela.
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CONOCE
La dieta del zorro

En la imagen se puede ver un excremento de
zorro repleto de restos de frutos de tejo. Estas
entonces, que ya han pasado por el tracto
digestivo del animal y han sido sujetos a la
acción de los ácidos gástricos, pueden dar
lugar a la germinación de un nuevo ejemplar
de tejo si cae en el sustrato adecuado.

Aunque el zorro rojo (Vulpes vulpes) es
considerado como un mamífero carnívoro,
sí que es verdad que, atendiendo su dieta y
su comportamiento alimentario, se le
podría calificar de un verdadero oportunista
a la hora de buscar y encontrar alimento.
No desprecia carroñas que pudiera
encontrar en el medio natural o pequeños
invertebrados. Aprovecha la fructificación
de cualquier fruto que sea comestible en
cualquier época del año, bien frutales de
procedencia
antrópica
(cerezas,
albaricoques, dátiles) o bien frutos y bayas
que pudiera encontrar en su hábitat natural.
Llegado el otoño, da buena cuenta de los
frutos de majuelos, rosales silvestres o
tejos. En el supuesto que nos ocupa, se
aprecia en la fotografía que, casi
íntegramente, el excremento muestra
restos de frutos de tejo.

Coprinopsis picacea
Este ejemplar de hongo se trata de una
especie saprófita, es decir, que vive sobre
materia orgánica en descomposición y se
alimenta de ella. Es una especie ya citada en
el Parque, pero que no es muy común.
También se caracteriza por emitir un olor un
poco desagradable.
Al germinar es prácticamente blanco, pero a
medida que crece, su gorro se va haciendo
oscuro y aparecen sobre él unas manchas
blancas de manera características que da el
aspecto como si estuviera nevado.
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El tejo
El tejo (Taxus baccata) es un árbol perenne
de crecimiento lento, que puede llegar a los
10 metros de altura. Crece sobre suelos
calcáreos y habitualmente escarpados y
aunque es una especie típicamente
continental, su presencia en el Parque y en
el resto de la Comunidad Valenciana
demuestra que es una especie relíctica que
se ha ido quedando aislada de su área
principal
de
distribución
de
clima
eurosiberiano. Su madera ha sido muy
utilizada para mangos de herramientas y
utensilios de cocina por su dureza y
durabilidad. Como curiosidades decir que
todo el árbol es venenoso salvo el
pseudofruto, el arilo, de color cobrizo que
sirve de alimento para zorros, garduñas,
tejones y una gran variedad de aves.
Además, el taxol, presente en la corteza de
este árbol, es empleado como anticanceroso
en medicina.
Como que ha sido una especie muy talada
por su excelente madera, junto con los
incendios que han sufrido, los pocos
bosquetes que hay en el territorio valenciano
hacen que sea una especie protegida por la
Generalitat Valenciana desde 1985 y
actualmente se incluye al anexo III de
Especies Vigiladas del Catálogo de
Especies de Flora Amenazada de la
Comunidad Valenciana.
En el Parque Natural de la Font Roja
destacan los tejos presentes en el área
recreativa o el monumental tejo presente
junto al mas de Tetuán, con una edad
estimada de más de doscientos años, el
cual muestra indicios de sequía por falta de
vigorosidad en sus hojas.
También hay que mencionar el topónimo del
Alt de la Teixereta, cerca del mismo mas de
Tetuán, el cual hace referencia a la
presencia más abundante de esta especie
vegetal en épocas pasadas, quedando como
testigo en el habla y cultura locales.

Imágenes superiores, detalle de las flores masculinas
y el pseudofruto (arilo). Imagen inferior, ejemplar de
tejo centenario junto a la era del mas de Tetuan.
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PROMOCIÓN

Un paseo por el otoño de la
Font Roja

Aprovechando las fechas donde el otoño
muestra su máximo esplendor en el Parque
Natural, el primer fin de semana de Noviembre
se realiza una nueva actividad de promoción.
Una ruta guiada e interpretada para conocer
cuáles son los principales árboles y arbustos
caducifolios que forman el bosque del Carrascal
de la Font Roja.

Pajarer@ por un día
Con motivo de la celebración del Día Mundial
de las Aves, el sábado 16 de octubre, se
realiza una ruta guiada para mostrar cuáles
son las herramientas y las metodologías que
se usan en los proyectos del Parque Natural
para hacer el seguimiento de las poblaciones
de aves. Uno de los objetivos de la actividad
es ver los ejemplares de mirlo capiblanco
(Turdus torquatus) que durante esas
semanas de otoño hacen "parada y fonda" en
su viaje migratorio aprovechando la amplia
fructificación
del
majuelo
(Crataegus
monogyna)

Una cita con la infancia
En la colaboración de la Dirección General
de Derechos de la Infancia de la Consellería
de Igualdad e Inclusión, y el Ayuntamiento de
Jávea, el pasado 4 de Diciembre un grupo de
niños de esta localidad visitaron nuestro
Parque Natural. Se trata de una actividad
para celebrar el Día Mundial de la Infancia y
dar a conocer la importancia de los espacios
naturales, en la cual los niños aprendieron a
reconocer las principales especies vegetales
que forman el bosque de la Font Roja, así
como participaron de talleres didácticos.
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Anilla en familia
Casi dos meses después, retomamos aquella
actividad de promoción "Anilla en familia" que
las lluvias de septiembre nos obligaron a
aplazar. Y como lo prometido es deuda, el
sábado 13 de noviembre, ahora con un
paisaje plenamente otoñal, con ya una
marcada sensación de frío, los asistentes
pudieron disfrutar de los objetivos del
anillamiento científico, del porque de este
proyecto al Parque Natural y de cuáles son
las especies que ahora se encuentran en este
bosque. Cambiamos las especies previstas a
la migración de septiembre por las especies
que vienen a pasar el invierno en estas
latitudes huyendo del frío del Norte. La
curruca capirotada (Sylvia atricapilla) con
marcados caracteres nórdicos, el carbonero
común (Parus mayor) y el petirrojo europeo
(Erithacus rubecula) con claras coloraciones
británicas, entre otros. Poquitas aves
pudieron verse pero las correctas para hacer
pasar una buena mañana a los asistentes.

Subida a la Teixereta

Mas información en:
Centro de Visitantes
Telf: 965 33 76 20
parque_fontroja@gva.es

Un año más el Parque Natural celebra el Día
Internacional de las Montañas, realizando el
18 de diciembre una ruta guiada a la
Teixereta para recordar el valioso patrimonio
natural que suponen nuestras montañas. Los
asistentes pudieron conocer el relieve, las
condiciones climáticas, así como la
vegetación y patrimonio cultural que
caracteriza el Parque Natural del Carrascal
de la Font Roja. Es curioso destacar que en
el Alt de la Teixereta existe una cruz que
marca la cota máxima (1339 m). Los vecinos
de Ibi, cada 24 de Diciembre realizan la
tradicional excursión, montan un Belén en la
base de la cruz y cantan villancicos para
celebrar la Navidad. Este año la pandemia de
la Covid-19 también obliga a suspender esta
actividad.
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VEN AL PARQUE

EXPOSICIONES EN EL CENTRO DE VISITANTES
EXPOSICIÓN PERMANENTE
"El bosque Interior"
Interesante reflexión sobre el lugar que
ocupa el ser humano en la Naturaleza.
Realizada por photoAlquimia. Patrocina el
Ayuntamiento de Alcoi y Fundación Caja
Mediterráneo.
Sala exposición, planta -1.
"100% natural"
Exposición fotográfica sobre la fauna
mediterránea. Realizada por José Benito
Ruíz.
Pasillos, planta 0.
"La Font Roja en un click"
Tres dioramas de gran formato, recreados
con juguetes de Playmobil (© PLAYMOBIL/
geobra Brandstätter GmbH & CO.KG.)
muestran las escenas más significativas del
Carrascal de la Font Roja.
Realizado y patrocinado por el Parque
Natural de la Font Roja. Pasillo, planta 0.

© PLAYMOBIL/ geobra Brandstätter GmbH & Co.KG

EXPOSICIONS TEMPORALS
"Arquitectura y paisaje. Miradas al
territorio"
Del 10 de septiembre de 2020 al 2022.
Exposición audiovisual que reflexiona sobre el
concepto del paisaje desde diferentes
disciplinas como la arquitectura, el arte, la
historia, la pintura entre otras.
Patrocinada por la Universidad de Alicante
Campus de Alcoy, Ayuntamiento Alcoy,
Mutualidad Levante. Sala exposición,planta -1
"Fauna salvaje a la luz de la Luna"
Desde el 17 de julio de 2021
Exposición fotográfica con la técnica de
fototrampeo mediante el cual se puede
realizar un estudio de la presencia de las
especies animales que se encuentran en el
Parque Natural.
Sala audiovisual, planta 0.
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2018

A veces, de madrugada un mar de nubes se extiende por el valle de Polop y destaca la silueta
blanca del edificio de la Font Roja sobre la alfombra verde del Carrascal. Las horas de Sol se
acortan hasta esperar la entrada del invierno, el bosque descansa para retomar fuerzas y
entrar con ganas en la nueva primavera. Feliz año 2022 para todos!!!

PARTICIPA EN EL BOLETÍN
Si lo deseas, puedes publicar alguna noticia o fotografía en el Boletín "El Galer" sobre el
Parque Natural de la Font Roja. Anímate y ponte en contacto con nosotros:
parque_fontroja@gva.es

Para recibir información actualizada de las actividades del
Parque Natural recomendamos su suscripción a la página web
o a nuestro facebook.
Foto portada: Hojas de fresno de flor (Fraxinus ornus) con la
coloración otoñal, (noviembre 2021). . Foto: Pep Cantó

Redacción, fotografias y diseño: Equipo Técnico
El Galer. Núm. 14: Septiembre-Diciembre 2021_Cast.
Centro de Visitantes del Parc Natural de la Font Roja.
Edificio Font Roja Natura.
Ctra. CV-797 Font Roja s/n. Alcoy (Alicante)

Parque Natural de la Font Roja
Telf.: 965 33 76 20
parque_fontroja@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es/fontroja
www.facebook.com/PNFontRoja1987

