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PRÓXIMOS EVENTOS

BIAR
Del 16 al 20 de julio: Jornadas
Trombonísticas. Conciertos del 18
al 20, en la plaza del Ayuntamiento,
a las 22:30 h.
21 de julio: Concierto conmemorativo ‘600 años de la Generalitat’.
Plaza del Raval, a las 21:30 h.
22 de julio: Concierto de Castell
Vermell Plaza del Raval, a las 21 h.
27 de julio: VIII Festival del Cooperativismo plaza del Covento, a las
21 h.
28 de julio: XXIII Festival Folclórico
Vila de Biar. Plaza del Convento, a
las 22 h.
Del 28 de julio al 22 de agosto:
Exposiciones de Art al Balcó.
30 de julio: San Adbón y Senén.
Fiesta por los santos de la piedra
Durante el mes de agosto: Xarrades
a la fresca. Asociación Amigos del
Patrimonio de Biar

BIAR un tesoro para los sentidos

S

ituada en el interior de la provincia de Alicante, la Villa de Biar
es una de las localidades con
más encanto y tradición.
Conserva uno de los mejores núcleos monumentales de toda la Comunidad Valenciana y su casco histórico es
un laberinto de calles estrechas y
empinadas, con un atractivo único.
Biar ofrece al visitante muchos

atractivos turísticos:
El Castillo, que data del siglo XII,
fue declarado Monumento Nacional
en 1931 y hoy es un Bien de Interés
Cultural (BIC). En su interior conserva una bóveda almohade de las más
antiguas de España.
La Iglesia de la Asunción con su
portada de estilo plateresco y su capilla de la Comunión

El acueducto ojival permite contemplar uno de los paisajes más característicos y bellos de Biar. Tiene unos 70
metros de longitud y su antigüedad
está documentada en 1490.
Museo Etnográfico donde se conserva el patrimonio cultural, de tradiciones y oficios, donde destaca sobre
todo la tradición alfarera y de cerámica vidriada.

4 de agosto: Concierto de Carles
Dènia, plaza del Ayuntamiento, a
las 23 h.
5 de agosto: I Concurso de Equitación y concierto flamenco de
Vanessa Teba, Paseo del Plátano, a
las 20 h.
Del 7 al 10 de agosto: Jornadas de
trompa.
8 de agosto: Concierto Quartet de
Trompa Cubana, plaza del Ayuntamiento, a las 22:30 h.
10 de agosto: Concurso Visiona’t.
Plaza del Ayuntamiento, a las 22:30 h.
11 de agosto: Fiesta de Verano,
Paseo del Plátano. Actuación de
‘Sagueta Nova’, plaza Ayuntamiento, a las 22 h. BiarFest, paseo del
Plátano, a las 23 h.
13 de agosto: Concierto del trío
The Red Velvet, plaza del Ayuntamiento, a las 22:30 h.
14 de agosto: Concierto The Aeronautics Oslo, plaza del Ayuntamiento, a las 23 h.
16 de agosto: Fiesta de San Roque
31 de agosto: Fiesta de San
Ramón

Y TAMBIÉN...

* Visitas culturales guiadas
y gratuitas. Organizadas
por el Ayuntamiento de
Biar, las visitas guiadas son
rutas para conocer el casco
histórico de la localidad,
sus tradicionales rincones y
sus leyendas. Durante el
recorrido se visitan también
las diferentes ermitas y el
pozo de nieve.
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Las rutas son gratuitas y
comienzan en la plaza de la
Constitución a las once de
la mañana. Duran, aproximadamente, dos horas y
es conveniente realizar
reservas con antelación en
la Oficina de Turismo, en el
teléfono 96581.11.77 o
bien en el correo electrónico biar@touristinfo.net

* Museo Etnográfico
Horario: De lunes a sábado,
de 16:15 a 18:45 h. Miércoles a domingo, de 10:15
a 13:45 h.
* Castillo
Horario: De lunes a domingo, de 10:15 a 13:45 h.
Miércoles a viernes, de
16:15 a 18:45 horas.

3 y 4 de septiembre: Festeta de
Setembre
8 de septiembre: Fiesta del Loreto
29 de septiembre: III Encuentros
‘Pueblos por la Diversidad’. Plaza
del Ayuntamiento, Raval y paseo
del Plátano: Exposiciones, conferencias, actuaciones, talleres...
30 de septiembre: Aplec de Rondalles.
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El centro histórico de Castalla, ideal
para ‘perderse’ entre sus múltiples sorpresas
Sus tranquilas callejuelas, su Ermita, su Castillo y el Parque Playmobil aseguran una oferta para todas las edades

E

l centro histórico o casco antiguo
de Castalla supone una caja de
sorpresas para el visitante. Por un
lado, la tranquilidad de sus callejuelas,
las fachadas irregulares de sus casitas,
la Ermita de la Sang y el Castillo nos
trasladan a la época medieval y nos
animan a saborear cada rincón con paz
y sosiego.
En cuanto al Castillo, en la Oficina
de Turismo pueden consultarse los
horarios diurnos durante todo el año.
Los nocturnos aparecen en esta página
y de veras que merece la pena vivir
esta experiencia. El área de Turismo
también organiza visitas teatralizadas al

Castillo, con fechas aún por confirmar.
En el extremo opuesto a esta tranquilidad y a esta visita donde parece
que el tiempo se detiene, en el corazón
del centro histórico de Castalla encontramos el Parque Playmobil, que supone un gran contraste y una cita ineludible para las familias con hijos.
Los más pequeños se lo pasarán en
grande jugando con el castillo de los
famosos ‘clicks’ o lanzándose por un
tubo de seis metros que desemboca en
el antiguo Oeste. Todo ello perfectamente tematizado y decorado. Además,
desde esta altura también se puede ver
una bellísima panorámica de Castalla.
turismo castalla

Y TAMBIÉN... ¡TURISMO DE CARAVANA!
astalla cuenta desde hace unos años con una zona especialmente habilitada para
aquellas personas que viajan ‘con la casa a cuestas’, es decir, en caravana o autocaravana. Por tan solo tres euros al día, esta área ofrece agua potable, luz eléctrica y
servicio de evacuación de aguas. Asimismo, al igual que el resto de vecinos y visitantes, se puede disfrutar de la piscina del Polideportivo, tanto en verano como en invierno, y de todos los servicios que ofrece Castalla. Esta zona cuenta con nueve plazas de
aparcamiento de caravanas y es aconsejable reserva la plaza previamente en al Oficina
de Turismo (96.656.10.18 y castalla@touristinfo.net, o personalmente en estas dependencias (plaza Mayor, 3).

C
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Rutas guiadas
por Castalla: un
novedoso atractivo
lúdico y turístico

L

a principal y más exitosa novedad que ha puesto en marcha
este año el área de Turismo, en
colaboración con la Agencia Sir, es un
programa de rutas guiadas gratuitas,
que se concreta en tres actividades:
Ruta de Enric Valor: recorre los
lugares más significativos relacionados
con el insigne escritor nacido en Castalla y sus novelas y rondallas.
Ruta de senderismo interpretativo: un recorrido de seis kilómetros
por el entorno natural de Castalla,
para disfrutar de sus paisajes y rincones únicos.
Gimcana familiar: un sinfín de
actividades y pruebas divertirán a
grandes y pequeños.

INSCRIPCIONES: Oficina de Turismo: 96.656.10.18, castalla@touristinfo.net y plaza Mayor, nº 3

FIESTAS Y EVENTOS
CASTALLA
Del 22 al 29 de julio: VI Certamen
Internacional de Guitarra Clásica
‘Ciudad de Castalla’
28 de julio: Sant Jaume
Del 15 al 19 de agosto: Fiestas de
Vaca en honor a San Roque
25 de agosto: Exaltación festera y
pregón, a las 22:00 en la pla za
Mayor. Pregonera: Sonsoles Luna

Las fiestas del verano en Castalla
La tradicional Vaca, a mediados de agosto, y los Moros y Cristianos, los primeros días de
septiembre, hacen de la capital de la Foia un punto obligado de reunión y diversión para
toda la familia en plena temporada estival

L

as personas interesadas en conocer los atractivos patrimoniales y
gastronómicos de Castalla pueden
añadir a esta oferta turísticas dos fiestas
tradicionales que harán de su visita algo
inolvidable para toda la familia. Por un
lado, del 15 al 19 de agosto se celebran
las Fiestas de Vaca en honor a San
Roque, con varias sueltas de vaquillas
por las calles del centro urbano, así
como multitudinarios y emocionantes

encierros matutinos. Los más atrevidos
pueden saltar al recorrido por donde
las vaquillas campan a sus anchas, o
bien pueden disfrutar del espectáculo
desde las tribunas o detrás de las barreras. La seguridad, por supuesto, es lo
primero, tanto de los animales como de
los ‘vaqueros’ y espectadores.
Este año, como novedad, durante la
madrugada del 16 al 17 de agosto
actuará la Orquesta Génesis en la plaza
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del Convento.
El otro plato fuerte de las fiestas
veraniegas en la comarca de la Foia de
Castalla son los Moros y Cristianos en
honor a la Virgen de la Soledad, que se
celebran del 1 al 4 de septiembre. Uno
de los actos más espectaculares y esperados en la Entrada, que tiene lugar la
tarde del día 1, con el colorido desfile
de las siete comparsas y de cientos de
festeros y músicos.

31 de agosto: Orquesta Montecarlo
(después de la Olleta en el Parque
Municipal)
Del 1 al 4 de septiembre: Fiestas
de Moros y Cristianos en honor a
la patrona de Castalla, la Virgen de
la Soledad. Sábado día 1, a partir
de las 17:00 horas, Entrada
Del 21 al 23 de septiembre: 'Danses
tradicionals’, en la plaza Mayor
Fines de semana de noviembre: VI
Ruta de la Tapa
En diciembre, Feria de NavidadComercio local
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Onil: la villa donde
viven las muñecas

D

escubre la industria más importante de Onil con las visitas guiadas gratuitas al Museo
de la Muñeca. Os invitamos a realizar
un viaje en el tiempo recorriendo el
palacete señorial de la familia Payá, la
Casa de l’Hort, donde está ubicado el
Museo de la Muñeca.
Podréis disfrutar en familia de una
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visita donde descubriréis la historia de
la muñeca de Onil, desde sus inicios,
con la fabricación artesanal, hasta la
industrialización y modernización de
nuestros días.
La industria muñequera de Onil se
remonta a finales del siglo XIX. Desde
entonces, este oficio artesanal ha formado parte de la mayoría de familias
de esta villa.
Descubrirás el método de elaboración de las primeras muñecas hasta
llegar al proceso actual.
Podréis conocer cómo un pequeño
pueblo de interior se ha convertido en
referente mundial de la fabricación de
muñecas artesanas de calidad.
Disfrutaréis de la amplia exposición
de muñecas clásicas y actuales con la
que cuenta el Museo.
Como colofón final, la gran ciudad
de los clicks de Playmobil os espera
en la última planta del edificio.
Horarios: de martes a domingo a
las 12h y los sábados a las 18h.
Necesaria
reserva
previa:
96.556.53.65 y 606.023.307.
E-mail: turismo@onil.es
https://www.facebook.com/onildollmuseum/
Av. de la Paz, nº 2 (Casa de l’Hort).
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FIESTAS Y EVENTOS
ONIL
14 de julio: San Cristóbal. Bendición de vehículos. Por la noche,
verbena en la plaza del Carmen
21 de julio: Verbena de Santa Ana
26 de julio: Fiesta de Santa Ana
27-29 de julio: Fiesta y falla de
Sant Jaume
31 de julio: 'Mon anem a agost’
29 de septiembre: entrega de premios de la Bienal de Pintura
Eusebio Sempere
5-7 de octubre: ‘Onil es mostra’
9 de octubre: ‘Volta a Peu’, caminata urbana y familiar con motivo del
Día de la Comunidad Valenciana.
28 de noviembre: Día de Nostre
Senyor Robat
24 de diciembre (Nochebuena):
‘Rodà dels fatxos’
Del 22 de abril al 1 de mayo: Fiestas de Moros y Cristianos

Palacio del Marqués de
Dos Aguas: cultura, fiesta e
historia en el corazón de Onil

E

l Palacio-Fortaleza del Marqués
de Dos Aguas es uno de los edificios civiles de mayor belleza de
la Foia de Castalla, y ahora es posible
descubrirlo gracias a las visitas guiadas
que ofrece el área de Turismo.
El visitante podrá conocer las Fiestas de Moros y Cristianos con las respectivas salas de exposiciones y también la figura del ilustre colivenc Eusebio Sempere, escultor, pintor y artista
gráfico español, uno de los artistas
más representativos del movimiento
cinético.
Un poco de historia: el Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas
(antiguo Ayuntamiento) se empezó a
construir sobre el año 1539 según la
mayoría de los investigadores, como

por ejemplo José Sanchís Sivera y
Figueras Pacheco. Aunque esta fecha
no está del todo confirmada, existe
una inscripción en la torre nordeste en
la que aun se puede leer en números
romanos la fecha de 1539. Finalmente,
se acabó el Palacio sobre el 1614.
Es de estilo gótico renacentista. En
1671 se hospedó en este palacio el
obispo y vicario general Joseph Barberá, invitado por el duque de Béjar y
Mandes y al mismo tiempo Señor de
Onil.
Aunque el Palacio es conocido
como del Marqués de Dos Aguas, esta
denominación no refleja la realidad.
Lo mandó construir Ramón de Vilanova, barón de la Foia de Castilla y
Señor de Onil y Fabanella.
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El Palacio tiene una fosa exterior
que da entrada a un claustro interior,
en el cual se encontraba la prisión de
la jurisdicción señorial.
Tanto en el claustro como en los
arcos faltó mucha mano de obra. Las
habitaciones de interior son de bóveda
y las ventanas tienen cómodos pedestales sin acabar.
El resto del edificio son plantas muy
grandes y techos de madera con artesanía sin trabajar. El Palacio consta de
tres torres, completando la cuarta el
campanario de la Iglesia Parroquial.
Horarios: de martes a domingo a
las 13:15h y los sábados a las 19:15h.
Necesaria reserva previa: 96.556.53.65
y 606.023.307. turismo@onil.es. Plaza
Mayor, 1.

VISITAS AL REFUGIO ANTIAÉREO
DE LA GUERRA CIVIL
unto al colegio Mare de Déu de la
Salut se encuentra el único refugio
antiaéreo visitable de la localidad de
Onil: el Refugio Antiaéreo de la Guerra
Civil SAF 15. En él podremos ver parte
del cableado eléctrico original, una
bomba de 50 kilos y los restos de la
sirena antiaérea que avisaba de posibles
ataques aéreos, además de numerosas
fotografías de la zona en los años de la
Guerra.
* Visitas guiadas gratuitas mensuales. Próximas visitas:
-Domingo 15 de julio a las 11h.
-Sábado 11 de agosto a las 11h.
Necesaria reserva previa:
96. 556.53.65 y 606.023.307.
E-mail: turismo@onil.es.
Calle Eusebio Sempere, 3.

J
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Ibi, fabricante de sueños

I

bi se encuentra situado entre dos
colinas, sobre las cuales se ubican
las ermitas de Santa Lucía y San
Miguel. La superficie de su término
alcanza una cota media sobre el nivel
del mar de 816 metros y debido a su
altura, el clima mediterráneo es matizado por una cierta continentalidad.
Como parte integrante de la Foia
de Castalla y siendo el municipio de
mayor altitud de la provincia de Alicante, Ibi linda su término municipal
con las poblaciones de Onil y Castalla
al sur, Tibi al este y Alcoy al norte.
Además, se comunica directamente
con la vecina Banyeres de Mariola por
carretera y con Alicante a través de la
autovía que nos lleva, en tan sólo 20
minutos, hasta las mismas puertas del
mar.
A principios del siglo XX se fabricó
en Ibi el primer juguete, comenzando
así una larga historia industrial que
llega hasta nuestros días y que ha convertido a la localidad en el Centro
Español del Juguete.
De hecho, si existe un museo fundamental para entender la trayectoria
de Ibi es el Museo Valenciano del
Juguete, cuyo edificio, ubicado en la
antigua fábrica Payá, alberga más de
450 juguetes que devuelven a los adultos los recuerdos de la infancia y permite a los niños descubrir cómo se
divertían sus mayores.
Los parajes naturales que envuelven
Ibi son el lugar perfecto para los
amantes de la naturaleza, para aquellos que buscan tranquilidad o simplemente pasar un día agradable en
familia. Ibi, además de contar con el
Parque Natural de la Font Roja, de

10

gran valor ecológico, tiene varias áreas
recreativas bien acondicionadas, con
rutas y senderos donde disfrutar del
entorno, como son el área recreativa
de San Pascual y la zona recreativa
del Barranc dels Molins. Este gran
valor ecológico se muestra bien en el
Museo de la Biodiversidad, único en
la Comunidad Valenciana. Una exposición permanente sobre el ecosistema
mediterráneo y sus medios agrícolas,
enseñan al visitante a respetar y proteger la biodiversidad ambiental que nos
rodea. Destaca también la Estación
Biológica Torretes-Font Roja, un centro de investigación, conservación de
la biodiversidad y divulgación científica, que presenta una gran biodiversidad de hábitats típicos mediterráneos.

El orgullo de Ibi se traduce en numerosos homenajes a su historia y tradición
en forma de monumentos
emblemáticos y únicos
Ibi también nos ofrece el Museo de
la Fiesta, una representación de lo que
las Fiestas de Moros y Cristianos de
Ibi significan para la localidad. Está
ubicado en una casa solariega del
siglo XVIII en la que encontramos
todos aquellos elementos de naturaleza festera como trajes, armas, documentos, fotografías, etc., que han formado parte de la historia a través de
los años.
Diciembre es un mes muy importante para Ibi porque se celebran las

Fiestas de Invierno (Festes d’Hivern),
una de las expresiones culturales más
peculiares y con mayor repercusión
mediática, que fue declarada en
2009 de Interés Turístico Autonómico.
Su principal atractivo reside en el
repertorio de bailes antiguos y típicos
de la Villa, que se bailan en la calle y
a los que se suman personas disfraza-

das que ocultan su rostro (tapats) y
que aportan mucha diversión a los
espectadores.
El acto más conocido de estas fiestas se celebra el 28 de diciembre: Día
de Els enfarinats en el que un grupo
de personas toman durante ese día el
poder del pueblo, enfrentándose a la
‘oposición’ en una batalla de harina,
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*
*

*
MUSEO DE LA FIESTA
C/ Aurora Pérez Caballero, junto a la
Iglesia de la Transfiguración del Señor.
96 555 0289 - 665 812 631
Horarios de visita: Sábados de 11 a
14 h. y de 17 a 19 h.
Domingos de 11 a 14 h.

huevos y pólvora. Numerosos medios
de comunicación nacionales e internacionales acuden cada año a Ibi para
informar de una de las tradiciones
más antiguas de la Comunidad Valenciana.
El orgullo de este pueblo se traduce
en numerosos homenajes a su historia
y tradición en forma de monumentos
emblemáticos y únicos, como el
Monumento de la Tartana, realizado
en homenaje al primer juguete de
hojalata fabricado y comercializado en
Ibi, o el Monumento a la Industria
Juguetera, creado en 2005 para conmemorar el centenario del juguete.
Uno de los más conocidos y desta-

MUSEO DEL JUGUETE
Glorieta Nicolás Payá Jover, 1
96 655 02 26
info@museojuguete.com
Horarios de visita: De martes a sábado, de 10 a 13 h. y de 16 a 19 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h.
Exposición:
Decajas

cados es el Monumento a los Reyes
Magos, de 1974, tallado en piedra
caliza y considerado la primera y
única escultura conocida en el mundo
dedicada a la figura de los mensajeros
de Oriente.
Importante es también el Monumento dels Geladors, dedicado a la
industria del helado y a las cientos de
familias ibenses repartidas por todo el
territorio nacional que mantienen esta
tradición artesana. Y a Ibi también se
la conoce como la Cuna del Helado y
en su término municipal se conservan
los antiguos pozos de nieve que dieron origen a esta industria.
Quien visite Ibi no puede marcharse sin haber visto su casco antiguo y
haber paseado por sus calles empinadas, con fachadas blancas de estilo
mediterráneo y rodeadas por dos
cerros en cuyas cimas se sitúan las
ermitas de San Miguel y Santa Lucía.
En el casco antiguo se encuentran
emblemáticos edificios como la Iglesia
de la Transfiguración del Señor (frente
a la cual se encuentra el Monumento
al Fester), el Archivo Histórico y el
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MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD
Glorieta Nicolás Payá Jover, 2
96 555 24 50 Ext: 240, 241 y 215
museo.bio@ibi.es
Horarios de visita: De martes a
domingo, de 11 a 14 h. (cerrado
por obras durante el mes de julio)
Exposiciones:
Fibras vegetales. Cestería artesana
La biodiversidad amenazada
La sabana africana
Los colores de la selva tropical

PRÓXIMOS EVENTOS
IBI
14 de julio: Conflicto en concierto.
Plaza la Palla, a las 22:30 h.
21 de julio: Concierto de la Unión
Musical de Ibi. Plaza la Palla, a las
22:30 h.
28 de julio: Tour amor amor concierto tributo a Julio Iglesias. Plaza
la Palla, a las 22:30 h.
6 de agosto: Festividad de El Salvador
Del 14 al 17 de septiembre: Fiestas
de Moros y Cristianos. Entrada,
viernes 14. Declaradas de Interés
Turístico Autonómico
20 y 21 de octubre: III Mercadillo
del Juguete Antiguo, frente al
Museo del Juguete
Del 24 de octubre al 26 de noviembre: XIII Jornadas Micológicas.
Museo de la Biodiversidad
Del 14 al 16 de diciembre: Mercado Navideño ‘Donde Viven los
Sueños’
Del 14 de diciembre al 6 de enero:
Festes d’Hivern. Viernes 28 de
diciembre: Festa dels Enfarinats

Casal Fester.
En Ibi, la imaginación y la fantasía
se pueden ver en cada parque, plaza y
glorieta. Los parques infantiles están
tematizados y los más pequeños pueden jugar con Pocoyó y sus amigos,
embarcarse en un gran navío y convertirse en intrépidos piratas o vivir
fantásticas aventuras rodeados de

enormes y entrañables animales de
granja. Y no hay que marcharse de Ibi
sin haber degustado su sabrosa gastronomía, compuesta entre otros muchos
platos de pericana, arròs caldòs, giraboix, calaberetes en bufanda y dulces
como saginoses, buñuelos, monas de
Pascua y, cómo no, disfrutar de un
buen helado típico ibense.
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RIQUEZA NATURAL
Xorret de Catí Castalla

M

erece la pena conocer a fondo este
espacio natural, situado entre Castalla y Petrer, a unos 1.100 metros de
altitud, desde la mina de agua que le da nombre a la crestería de El Frare, punto más alto.
En el entorno cercano resulta interesante
visitar el valle de Calafate, también parte de la
red provincial de espacios naturales o la sierra
de El Maigmó (1.290 m de altura en su cima).
También se puede visitar la Sierra del Cid y
el Rincón Bello, o el Paraje Natural Municipal
de el arenal de L’Almorxó, todos ellos parte del
Paisaje Protegido del que también forma parte
este espacio.

Red de P.R.-C.V.
Senderos de pequeño recorrido
de la Comunidad Valenciana, que
parten desde este centro
· P.R.-C.V. 28 XORRET DE CATÍ
- DESPENYADOR
· P.R.-C.V. 31 XORRET DE CATÍ
- ALT DE GUIXOP
· P.R.-C.V. 32 XORRET DE CATÍ
- CRESTERÍA DEL FRARE
· P.R.-C.V. 143 XORRET DE
CATÍ - L'AVAIOL

Vía verde Agost-Maigmó

E

sta ruta cicloturista discurre por la antigua vía del tren Agost-Alcoy,
que nunca llegó a ser operativa, reconvertida hoy en Vía Verde.
Tiene una longitud de 22 kilómetros, con un desnivel de 400
metros y un firme perfectamente acondicionado y señalizado para la circulación de bicicletas y peatones. Cuenta con seis túneles y dos viaductos,
que le dan mayor encanto.El gran atractivo de la ruta, junto a la sencillez
de su trazado, son sus paisajes cambiantes. Se inicia en los casi desérticos
saladares de Agost, con sus colores blancos por la sal y ocres y rojizos por
las arcillas que se extraen para la industria alfarera del municipio, y va
ascendiendo progresivamente, salvando túneles y ramblas de gran belleza,
hasta adentrarse en las laderas de la sierra del Maigmó, donde aparecen
los bosques de pino carrasco, con coscoja, lentisco, espino negro y otras
especies, en las que habitan perdices, zorros, chovas piquirrojas, pitos reales o águilas reales, que buscan algún conejo con el que alimentarse. La
Vía finaliza junto a la autovía Alicante-Alcoy, a los pies del Maigmó.
La Vía puede ser recorrida a pie, en bicicleta e incluso a caballo. A
pesar de que la mitad de la Vía discurre por terreno montañoso, la ausencia de rampas o desniveles importantes hace que sea muy cómoda y sencilla, apta para todas las edades y niveles físicos.
La Vía cuenta con seis túneles no iluminados, dos viaductos, dos puentes, tres zonas de descanso con bancos y mesas, aparcamiento en el kilómetro 22 y cartelería informativa e interpretativa a lo largo del recorrido.
Al margen de la propia Vía, es posible visitar otros entornos naturales
cercanos, como la sierra del Maigmó, con su cima a 1.290 metros, o el
balcón de Alicante, mirador privilegiado a la costa alicantina

Casa Tápena Onil

U

na vez en Onil, en la rotonda de entrada hay que
tomar la primera salida a la carretera CV-803 dirección Banyeres de Mariola, siguiendo la señalización
instalada hasta el Espacio Natural.
El espacio natural no cuenta con ningún P.R.V. homologado, pero sí pasa por él el G.R.-7, que llega desde el norte
coincidiendo con el P.R.-C.V.-160 y desde Casa Tápena se
dirige a Castalla, para continuar por Petrer y Elda.
Casa Tápena cuenta con una amplia oferta de ocio. Dispone de un área recreativa dotada de todas las instalaciones:
mesas, barbacoas, fuentes, juegos infantiles, aseos con duchas,
etc. También dispone de un quiosco-bar, que abre todos los
fines de semana y festivos.
Otro atractivo es el laberinto vegetal, uno de los mayores
de España, que puede visitarse gratuitamente.
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Crevillent: de interés turístico internacional

L

a localidad de Crevillent está
situada en la comarca del Bajo
Vinalopó, cuenta con 28.836
habitantes y está en las faldas de la
Sierra que lleva su nombre.
Forma parte del área metropolitana
Alicante-Elche.
Su núcleo urbano muestra tramas
muy diferenciadas: por una parte, el
casco antiguo o barrio de la Morería,
de marcado carácter musulmán; por
otra, las típicas cuevas-vivienda; y la
moderna ciudad de edificios actuales.
Crevillent también es conocida por
su tradicional industria alfombrera,
que le ha conferido el sobrenombre
de ‘Ciudad de la Alfombra’.
Cuenta con dos grandes festividades: la de Moros y Cristianos y la
Semana Santa, declaradas ambas Fiestas de Interés Turístico Internacional.
Durante la primavera, tiene lugar
la celebración de la Semana Santa
canalizada a través de la Federación
de Cofradías y Hermandades de
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Semana Santa de Crevillent, cuyos
orígenes se remontan al siglo XVII.
Arte, tradición, religión y sentir
popular son los elementos que definen a esta celebración de una belleza
extrema. Su pórtico es el septenario
en honor a la Virgen de los Dolores,
que se conmemora durante toda la
semana anterior a los actos pasionales. La magia del Miércoles Santo
comienza con el tradicional arreglo
de pasos; pasos que, posteriormente,
desde todos los puntos cardinales,
concurren en la tradicional “entrada
de pasos” en la Iglesia de Belén. En la
madrugada del Viernes Santo, al amanecer ‘La Morquera’ es tomada por
los vecinos para presenciar con fervor
un acto sentido para Crevillent: el
abrazo entre la madre y el hijo
durante la procesión de camino del
Calvario. Tras ello, siguiendo la tradición, los participantes reponen fuerzas en un almuerzo a base de pa
torrat que, acompañado de bacalao,

ajos y habas, conforman el genuino
‘almuerzo de Viernes Santo’. Con el
atardecer la solemnidad cubre las
calles de Crevillent, con la procesión
de la Muerte de Cristo, una de las
procesiones más bonitas, donde los
pasos del escultor Mariano Benlliure
jalonan tramo a tramo las calles del
centro de la villa.
Seis son los grupos escultóricos que
participan en la procesión del Sábado
Santo denominada ‘Procesión del
santo entierro de Cristo’, los pasos
van acompañados de los característicos Coros de Crevillent interpretando
motetes. Finalmente, el Domingo de
Resurrección de Jesucristo, Crevillent
lo conmemora en la Plaza de la
Constitución.
En otoño, a primeros de octubre,
se celebra la Fiesta de Moros y Cristianos, en honor a su patrón San
Francisco de Asís.
Se configura como una de las más
importantes y vistosas entre las locali-

dades donde tienen lugar este tipo de
celebraciones. Son doce las comparsas, seis moras y seis cristianas, las
que forman la fiesta crevillentina,
canalizada a través de la Asociación
de Fiestas de Moros y Cristianos.
Unas fiestas donde la mujer está plenamente integrada desde sus orígenes,
realizando sugestivos ballets y coreografías. Hay que destacar las dos
entradas, cristiana y mora, en las que
todas las comparsas lucen sus elegantes y bonitos trajes, urdidos con los
tejidos de la fantasía y de la historia,
destacando el lujo y la belleza de reinas y sultanas exhibiéndose en sus
carrozas. Y un tercer elemento destacable de estas fiestas son las Embajadas, declaradas Bien de Interés Cultural, piezas teatrales con contenido histórico que trasladan al público hasta
el siglo XIII y que hablan de esas
luchas entre moros y cristianos con la
peculiaridad de que, en Crevillent, no
hay ni vencedores ni vencidos.
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FIESTAS Y EVENTOS

VILLENA
Febrero: Enotur, Jornadas de la
Ruta del Vino de Alicante
Segundo fin de semana de marzo:
Fiestas del Medievo, de Interés
Turístico Provincial
Mitad de junio: Villena es Música.
Conciertos por toda la ciudad

Villena: fortaleza mediterránea

E

l Castillo de la Atalaya, del siglo
XII, es la fortaleza más icónica
de cuantas conforman la Ruta
de los Castillos del Vinalopó. Se alza
sobre el centro histórico de Villena,
un conjunto de callejuelas y plazas
que por su extensión y singularidad
está declarado Bien de Interés Cultural. Además del castillo, en el centro
histórico sobresalen las iglesias de
Santa María y Santiago, ambas del
siglo XVI. Ésta última posee doce
inusuales columnas en espiral y una
primorosa pila bautismal realizada
por Jacopo Torni, discípulo de Miguel
Ángel. A su lado, el renacentista Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento,
acoge el Museo Arqueológico Munici-

pal donde se exhibe, entre otros, el
famoso Tesoro de Villena, el mayor
tesoro prehistórico de Europa, con
3.000 años de antigüedad.
El segundo término en extensión
de toda la provincia despliega ante el
visitante un amplio abanico de posibilidades gracias a la diversidad de
espacios naturales con que cuenta el
municipio: elevadas sierras, como la
de Salinas; campos de cereales y estepas, una zona de huerta e incluso
saladares. Así, quienes nos visitan
pueden realizar rutas de senderismo y
bicicleta, ascender las dos vías ferratas
de la Sierra de la Villa, recorrer la Vía
Verde del Chicharra, o la reciente
posibilidad de practicar turismo orni-
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tológico.
Villena es tierra de vinos, siendo la
población con mayor número de
bodegas de toda la provincia. La Ruta
del Vino de Alicante nos brinda la
posibilidad de visitar interesantes
bodegas mientras se disfruta de los
mejores vinos de nuestra ciudad. Y
qué mejor que que maridar nuestros
caldos con platos típicos como el gazpacho de Villena, las pelotas de relleno, el arroz y pata o el triguico, o con
productos como nuestros sabrosos
embutidos. En Villena, además,
podrás encontrar Fondillón, el vino
alicantino más famoso de la historia,
del que disfrutar con nuestras pastas y
dulces típicos.

Agosto: Festival Leyendas del
Rock y Festival Rabolagartija
Del 4 al 9 de septiembre: Moros y
Cristianos, declaradas de Interés
Turístico Nacional
Finales de septiembre: Feria de
Muestras
Octubre y noviembre: Ruta de las
Tapas

UNA VEZ AL MES
* ATALAYA EXPERIENCE: visitas teatralizadas nocturnas al Castillo de la Atalaya.
* Visitas guiadas al TEATRO CHAPÍ.
* Visitas guiadas al Yacimiento del CABEZO
REDONDO de la Edad del Bronce.
Más info.: www.turismovillena.com y en las
oficinas de la Red Tourist Info de Villena
(966.150.236 – 965.803.893). Plaza de Santiago, 5.
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