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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PROVINCIA:

Alicante

COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN:

Polop

APERTURISTAS: Kike Domingo, David Mora, Heike Killish (4
de Mayo de 2013)

DATOS DEL ITINERARIO
ACCESO:

Carretera CV70-Urb. Balcón de PonotxHelipuerto

DESNIVEL:

195m

LONGITUD

250m

TIEMPO DE APROXIMACIÓN:
TIEMPO DE DESCENSO:

2h

TIEMPO DE RETORNO:

20mn

ESCAPES

20-30 mn

2

CARÁCTER:

Cañón-semiabierto-seco

TIPO DE ROCA:

Caliza

DIFICULTAD TÉCNICA: Media

PERFIL DEL DESCENSO

Para acceder al parking por el que nos aproximaremos a la cabecera del barranco de la rubia, si venimos desde Benidorm, tomaremos la carretera CV-70, una vez en la entrada a la Nucia nos
desviaremos dirección Guadalest, tomando como referencia la
gasolinera que hay junto a la rotonda. En la ronda toma la tercera salida (dejando la gasolinera a la derecha), contando desde
ésta a la tercera rotando cogeremos la tercera salida otra vez,
esta carretera nos conducirá a las urbanizaciones del Ponotx,
Junto al Helipuerto podemos aparcar. También podemos acceder
desde la población de Polop por la Avda. ConsFtución (Junto al
puente de acceso al pueblo).
La aproximación a la cabecera del barranco es bastante fácil y
evidente (intuyendo donde está el barranco). Tomar un sendero
que sale desde el mismo helipuerto hacia la izquierda casi horizontal llaneando, ganando altura muy poco a poco. Al llegar a la
Cova Fumá (AnFguo corral ubicado en una gran cueva) cogemos
la canal que asciende verFginosamente por su derecha. No hay
senda muy clara en algunos tramos pero se permite progresar
con facilidad. Al llegar a una especie de colladito, con el barranco
bajo nosotros, ya veremos el enebro de donde se hace el primer
rapel. Este comienzo es mucho mejor que tomar el cauce normal,
ya que no Fene mucho interés para la prácFca del barranquismo
y nos ahorramos una buena pateada.
El cauce principal está un poco selváFco, pero conforme se desciende el barranco se va limpiando al igual que los rappels. Todos
los rappels están montados pero hay que llevas material de repuesto por si se ha deteriorado el que hay instalado. Todos los
rappels son muy interesantes, pero la guinda del pastel está en
los dos úlFmos, encadenados un de 25m y otro de 40m volado.
Hay varios escapes posibles del barranco por viras a la izquierda,
que nos llevarán a la canal de la subida.
El retorno una vez acabada la parte deporFva también es fácil,
tras andar unos 25 o 30m por el cauce, tomaremos una especie
de senda a nuestra izquierda, no está clara, pero la idea es seguir
las terrazas que hay hasta localizar una pequeña pedrera. Subiendo esta pedrera llegaremos nuevamente a la Cova Fumá y en
poco al Parking.
Puede consultar más información en
www.montana-mediterranea.com

MAPA DE APROXIMACIÓN Y DESCENSO

ESQUEMA DEL DESCENSO

