
RUTA DE LOS POZOS DE NIEVE DE IBI. SUBIDA AL MENETJADOR 

DÍA: 17 de enero de 2015 
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.  
DISTANCIA:  14,34 Km. 
DESNIVEL: 686 m 
DIFICULTAD: Media-Baja 
MONITORES: Juan A. Molina Guirao 
 Gerardo González Montero 
PLAZAS: 54, no se admiten participantes en coches particulares 
 
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web http://www.centroexcursionistaab.es/ 
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de haber hecho la 
inscripción y haber recibido la conformidad.  
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio disponer 
de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con 
la compañía aseguradora AXA.  
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de formalizar la inscripción implica 
que se conocen y aceptan las mismas.  
 
PRECIO * SOCIO DEL C.E.A. NO SOCIO 
SIN LICENCIA 11 16 
CON LICENCIA 11 14 
* Incluye desplazamiento, seguro y monitores del C.E.A.  
Hay llevar bocadillos y agua, ya que la comida la realizaremos durante la ruta 
 
IMPORTANTE:  
- En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada si se comunica con más de siete días de 
antelación, y el 50 % si se comunica después.  
- El hecho de formular la inscripción supone que se conocen y asumen tanto las condiciones generales de participación igualmente 
expuestas en la página del CEA. 
- En caso de que no se cubran las plazas del autobús, el desplazamiento se realizaría en coches particulares. 

 
 
 
 
 
 

 
CONSEJO: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta, para estar 
más cómodos y no manchar el autobús. 
 
DESCRIPCIÓN: 

En la primera ruta del año, después de los excesos navideños, vamos a ir a Ibi (Alicante), 
situada a 148 Km de Albacete.  Se trata de un desplazamiento fácil, dado que la mayor 
parte del mismo se realiza por autovía. 
La ruta no plantea dificultades ya que discurre por senderos o pista forestal en buen estado 
y se encuentra perfectamente señalizada en todo su recorrido. De todas formas, hay que 
tener en cuenta el kilometraje a realizar y que tiene más de 600 metros de desnivel, por lo 
que se aconseja tener una forma física aceptable y cierta experiencia en senderismo. Se 
trata de una ruta cómoda de realizar, con una cima a mitad del camino con atractivas de 
estas sierras, y  con el añadido de visitar 5 neveros, relevantes desde el punto de vista 
etnológico. 

 
La ruta comienza en la localidad de Ibi, en dirección al cruce del barranco de 
los Molinos,  en el que enseguida nos vemos envueltos por la vegetación y las 
laderas de la sierra del Menetjador  (1353 m),  dentro del parque natural del 
Carrascal de la Font Roja. 
 
Muy pronto nos encontramos con el Molí de la Tía Roseta, un antiguo molino 
con una rueda en vertical en la pared frontal de la casa.  Es un recorrido 
interesante y ameno, en el que nos iremos encontrando antiguas casas de piedra y 
puentes que cruzan el riachuelo. 
 
Diversos carteles están dispuestos en toda la ruta, que nos van a ir informando de 
todas las direcciones y puntos de interés con los que nos encontremos. 

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 
Mochila pequeña Cantimplora Gafas de sol 
Botas trekking Bocata Dinero 
Pantalón trekking Bastones Teléfono 
Forro polar/Chaqueta Gorra Navaja 



 
Fuera del barranco tomamos una pista de tierra que nos lleva al Pou del Barber, el primer 
nevero de la jornada, que se encuentra en un estado de conservación aceptable,  y mantiene 
incluso el tejado. Tras la visita proseguimos camino por una pista que en el inicio asciende 
continuamente, alternando claros con arboleda. 
Podemos ir contemplando por un lado la Hoya 
de Castalla, el Maigmó, Despenyador y La 
Replana a lo lejos. En la otra vertiente divisamos 
la sierra de Beneixama y a La Blasca. 
 
Así llegamos al Mas de Tetuán, antigua Masía 

todavía en pie, medio en ruinas, de grandes dimensiones, y a su lado un tejo 
centenario. Un lugar perfecto para realizar una parada y retomar energías. 

 
 
Enseguida nos encontramos con el nevero 
Coloma. Se encuentra en un estado bastante 
deteriorado, pero de tamaño 
considerable, impresiona por su 
profundidad y su diámetro.  
 
 

 
Seguimos ascendiendo por el camino y aparece ante nosotros una caseta 
de vigilancia, y detrás, la cima del Manetjador, en la que encuentra un 
vértice geodésico de gran tamaño, con interesantes vistas a la Font Roja, 
Alcoy y al Montcabrer. Haremos otro alto en el camino para disfrutar del 
paisaje e iniciar el camino de vuelta, ahora ya en sentido descendente, 
pasando por los últimos neveros de la jornada.  

 
 
El sendero es agradable de recorrer gracias a 
su vegetación. En primer lugar pasamos por 
un antiguo pozo de piedra solitario, y a continuación 
por otros tres neveros, distantes entre sí.  
 
 
El primero es el nevero de La Noguera, de tamaño 
medio y en estado bastante deteriorado, en parte 
invadido por la vegetación.  
 
 
 

 
 
 
 
A continuación aparece ante nosotros el nevero de Simarro, de 
mayor tamaño que el anterior y en mejor estado, aunque sin 
techado. Las paredes se conservan bien en casi toda su 
circunferencia. Se puede ver perfectamente por estar en llano y no 
tener mucha vegetación. A destacar desde este punto las vistas de 
la sierra de Aitana.  
 

 
 
Dejamos la senda y continuamos por pista hasta el nevero del Canyo, en 
perfecto estado ya que ha sido rehabilitado recientemente, y nos sirve 
perfectamente para hacernos una idea de cómo fueron en el pasado los neveros 
de ésta y otras zonas. A unos 500 metros se encuentra la Masía del mismo 
nombre. 
La pista pronto se convierte de nuevo en un sendero  zigzagueante agradable de 
recorrer, que en suave descenso nos dirige a Ibi, punto final de la etapa.  
 



 

LOS POZOS DE NIEVE 
La actividad de los neveros artificiales es conocida desde tiempos de los romanos 
(200 a. C.), pero su gran desarrollo tuvo lugar entre los siglos XVI y XIX, y caen en 
desuso con la invención de las máquinas frigoríficas. Hasta ese momento la 
conservación de alimentos se realizaba gracias a la salmuera, los adobos, las 
conservas o el aprovechamiento de la nieve. La nieve también era utilizada en otros 
usos terapéuticos, tales como rebajar la temperatura en los procesos febriles, en 
epidemias del cólera, anti-inflamatorio, traumatismos, etc… 
 
El Reino de Valencia fue uno de los principales consumidores de hielo de España. 
Desde el puerto de Alicante se exportaba nieve a Ibiza y el norte de África. La 
progresiva implantación de fábricas de hielo a partir de 1890 en diversas ciudades 
fue dejando de lado la red de neveros artificiales. Hasta entonces se aprovechaba un 
recurso natural de manera sostenible, en la que en épocas de grandes nevadas se 
llenaban las montañas de jornaleros. Así, está documentado que: "los días 5 y 6 de 
marzo de 1762, unas 1.000 personas y 700 caballos se esforzaban en el Carrascal de 
la Fuente Roja y el Menejador", sierra que vamos a visitar.   
 
Para la producción de hielo, cortaban la nieve con palas y la llevaban a los pozos de 
nieve, donde la prensaban para convertirla en hielo, así se disminuía su volumen y 
se conservaba más tiempo. Después se cubría con tierra, hojas, paja o ramas 
formando capas de un grosor homogéneo. 
En verano, se cortaban bloques de hielo que eran transportados a lomos de bestias 
de tiro durante la noche hasta los puertos y núcleos urbanos más cercanos, donde 
eran comercializados. Los neveros (trabajadores de la nieve) trabajaban en 
condiciones de frío intenso acumulando la nieve en los pozos. A principios del siglo XX, con la aparición de la producción de hielo 
en forma industrial y, posteriormente con la popularización de los frigoríficos domésticos,  las viejas neveras (llamadas así porque 
se usaba la nieve) desaparecieron. 
 
MAPA Y PERFIL 
 

 


