Descripción de la ruta

Punto 1. A la altura del punto kilométrico 13 de la autovía A70,
A de Alicante a
Alcoi, pero por la vía de servicio, encontramos la entrada al antiguo
ntiguo Camino del
Pantano o del Carrixalet (coordenadas UTM ED50: X0710902
Y4260262), este será el punto de comienzo de la ruta o
kilómetro 0 (punto 1). De entrada, la primera sorpresa es que
ue lo
c privada.
ca
encontramos cerrado por una barrera como si fuera una ﬁnca
Empezamos a caminar e iremos viendo unas estructuras que
ue parecen
montañitas de piedras sueltas y que, si subimos, tienen enn el centro
una depresión como el cráter de un volcán con tres losas de piedra.
Son accesos de mantenimiento de la Mina de Agua del Carrixalet.
x
xalet.
Hay que ir con cuidado, ya que algunas pueden estar rotass y
bajo, tienen un pozo de una gran profundidad.
Punto 2. Llegamos en una casa y aquí el camino parece seguir recto, pero
si miramos a la derecha vemos a que entre la casa y un campo de almendros
(Prunus dulcis) hay dos mojones del camino a la entrada de un bancal.
Entramos por el trazado tradicional del camino, que a pesar de estar lleno
de hierbas y matorrales, se diferencia perfectamente de los bancales y de la
casa, porque el suelo no ha sido arado para el cultivo.
Punto 3. Después de caminar un poco por la zona más desdibujada del
camino llegamos en un puente en ruinas, que atraviesa el Barranco de la
Fuente del Lobo. Los pocos estudios arqueológicos que se han hecho parece
que lo fechan, como mínimo, en el siglo XVIII pero no descartan a que sea
más antiguo. Como el puente está medio derruido, cruzamos por el fondo del
barranco y continuamos la senda que sube por la vertiente de la derecha. A
partir de este punto entramos en término municipal de Tibi. La plataforma
del camino ahora discurre por la vertiente de la montaña sobre un margen
de piedra seca perfectamente conservado e integrado en el paisaje. Nos
podemos hacer una idea del tiempo que está en desuso por la altura de los
pinos carrascos (Pinus halepensis) que han crecido sobre el centro mismo
de la plataforma del camino. Vamos dejando a nuestra derecha (Este) las
elevaciones de la Escobella (693 m) y las Peñas Rojas (609 m). A la izquierda
(Noroeste) dejamos la elevación del Moriscot (609 m).
Punto 4. Llegamos a un punto donde el camino gira al este y dejamos el
lecho principal del Barranco de la Fuente del Lobo y nos adentramos en otro
valle donde nos acompaña otro barranco más pequeño aﬂuente del anterior.
Aquí vemos una antigua acequia de piedra actualmente en ruinas.
Punto 5. Llegamos en un lugar donde el camino cruza por encima de unn
pequeño torrente que lleva un hilillo de agua y donde se suelen formar
pozas de agua. Este es el punto más sombreado de toda la ruta por su
gran cobertura arbórea y lo podemos aprovechar por hacer un descanso.
o
o.
Punto 6. Después de caminar entre rodales de pinar, matorrales,
tomillares y cultivos de secano tradicionales (olivos, almendros y
algarrobos); llegamos a un cruce de caminos. A la derecha hay un camino
que se dirige hacia el alto de la Escobella. Hay que continuar a la izquierda
y, de ahora en adelante, el camino inicia un pronunciado descenso.
Punto 7. Llegamos al camino asfaltado que baja desde la autovía hasta
s el
sta
Pantano de Tibi, siendo este punto el ﬁnal de la ruta propuesta. El pantano
t de
tano

T queda delante de nosotros, a unos cientos de metros. Si lo
Tibi
qqueremos visitar, hemos de coger el camino asfaltado hacia la
dderecha, para ir a la presa, o bien seguir recto por senderos hacia
la lá
lámina
á
de agua. Llegando al pantano, al ﬁnal de nuestra ruta, a la
izquierda
izqu
ui del camino y arriba de un collado pleno de pinos carrascos
(Pinus
(Pi
in halepensis), encontramos un masía en ruinas. Este masía
se encuentra
e
a media vertiente del collado y desde ella tenemos
una vista im
m
impresionante
del pueblo de Tibi y del paisaje que nos rodea:
lámina de agua del pantano de Tibi y un rico mosaico vegetal:
montañas, lá
tomillares,
bancales de secano de almendros y olivos. También, si
pinares, tomi
il
tenemos suertee y paciencia, podremos ver a una pareja de águila-azor perdicera
fasciatus)
que habita en la zona.
(Hieraaetus fasc
c
Recomendaciones
d

Caminos tradicionales
de San Vicente del
Raspeig (l’Alacantí):

t&TUBSVUBFTSFDPNFOEBCMFQBSBFMPUP×P JOWJFSOPZQSJNBWFSB
t)BZRVFMMFWBSBHVBZBRVFFOMBSVUBOPIBZGVFOUFT
t)BZRVFMMFWBSVOCVFODBM[BEP HPSSBPTPNCSFSP BTÓDPNPQSPUFDDJØOTPMBS
t5BNCJÏOFTNVZJOUFSFTBOUFMMFWBSQSJTNÈUJDPTQBSBMBPCTFSWBDJØOEFGBVOB
t4JTFRVJFSFODPTFDIBSQMBOUBTBSPNÈUJDBT TFIBOEFDPSUBSTPMPBMHVOBT
ramillas de cada planta, siempre en aquellas zonas donde sean abundantes
y nunca arrancar plantas.
Peligros y afecciones

t6TVSQBDJPOFTEFmODBTQBSUJDVMBSFTRVFDJFSSBOFMDBNJOP
t5SÈOTJUPEFNPUPTZRVBET RVFQSPWPDBOBGFDDJPOFTTPCSFMBGBVOBQPS
el ruido y sobre la vegetación y el suelo ya que estos caminos son el punto
de salida para empezar rutas “campo a través” que provocan la destrucción
de la vegetación y de la capa de suelo, es decir erosionando el territorio y
provocando desertiﬁcación.
t&YDFTJWBQSFTJØODJOFHÏUJDBTPCSFMBGBVOBTBMWBKF
t%FHSBEBDJØOEFMB[POBQPSMBBDVNVMBDJØOEFEFTQFSEJDJPTZFTDPNCSPTEF
las ﬁncas que lindan con el camino.
t%FTUSVDDJØOEFMPTWBMPSFTOBUVSBMFTZDVMUVSBMFTEFUPEBMB[POBBUSBWFTBEB
por el camino por el urbanismo incontrolado.
Propuestas de conservación

t4F×BMJ[BSSVUBDPNPVOTFOEFSPEFQFRVF×PSFDPSSJEP 13 PTFOEFSPMPDBM 4- 
t3FHVMBSFMUSÈOTJUPEFNPUPDJDMFUBTQPSFTUFDBNJOPEBEPFMBDUVBMFTUBEPEF
H
degradación y eer
erosión de la zona producidos por estos vehículos.
t%BSMFMBBEFDVBEBEJGVTJØODPNPTFOEFSPPSVUBFUOPBNCJFOUBMZBRVFDPOUJFOF
t%BSMFMBBEFDVBE
E
auténticas joyas eetnográﬁcas como las minas de agua o el Pantano de Tibi.
t$POTFSWBSMBTJOGSBFTUSVDUVSBTIÓESJDBTRVFFYJTUFOBMPMBSHPEFMDBNJOP
t$POTFSWBSMBT
J
(las minas dde agua y las acequias) y conservar los antiguos márgenes
y bancales
bancalle asociados a estas infraestructuras ya que, en resumidas
cuenta
as contribuyen a frenar la erosión del suelo y, por lo tanto,
cuentas,
favore
e la vegetación y la estructura del ecosistema.
favorecen
t3F
t3FTUBVSBSFMQVFOUFTPCSFFM#BSSBODPEFMB'VFOUFEFM-PCPF
FT
integrarlo
int
te
en la ruta etno-ambiental del Camino del Pantano o
del Carrixalet.
dde

Queremos empezar a mostrar toda una serie de caminos, veredas
y rutas tradicionales de nuestro pueblo y de nuestra comarca,
que están en peligro de desaparición por, fundamentalmente, las
usurpaciones de particulares y la presión del urbanismo y de las
grandes infraestructuras, que los cortan y los borran del territorio.

El Camino del Pantano o
del Carrixalet/Carranxalet
El primer camino tradicional que daremos a conocer,
se encuentra en la zona norte del término municipal
y nace como un ramal del antiguo Camino Real de
Alicante a Alcoi (actual autovía) que, atravesando
umbrías y valles de una gran belleza llega al Pantano
de Tibi. Este camino discurre entre los términos ecologistas
en acción
municipales de San Vicente del Raspeig y Tibi.
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Grupo Ecologista Maigmó Grema-Ecologistas en Acción
Apartado de correos núm. 261 - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
raspeig@ecologistesenaccio.org | www.ecologistesenaccio.org/raspeig
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