ASCENSION PICO AITANA (1.557 M)

SIERRA DE AITANA

NO INVERNALES

BAJA

FACIL

10 KMS

528 M

528 M

3H

3

Hay varios factores de riesgo.

2

Sendas o señalización que indican la continuidad.

4

Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el
equilibrio.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.

BENIFATO (ALICANTE)
I.G.N. 0847 (VILLAJOYOSA)
1:50.000

Tras desviarnos de la carretera CV-70 para entrar en la población de Benifato, a unos 50
metros sale una pista asfaltada con la indicación de PR en una tablilla de madera con la
inscripción al Puerto de Tudons y la seguiremos siempre ascendiendo sin tomar desvío alguno,
llevándonos a un amplio aparcamiento en la Font de Partagat.
Por la izquierda de la fuente sale una pista de tierra que poco a poco se convierte en sendero,
aunque bastante cómodo que pasa, al cabo de una media hora por la Font de L’Arbret ,
continuando el sendero que pronto se vuelve de nuevo pista, ascendiendo ahora de frente y
con la cumbre ocupada por instalaciones militares a nuestra vista. Llegamos en veinte minutos
más o menos a una fuente con ocho caños, la Font de Forata.
Desde aquí comienza la parte más entretenida de la ascensión, convirtiéndose la senda en una
pedrera que nos llevará al estrecho Paso de La Rabosa donde hay que hacer uso de las
manos en un par de ocasiones y hay que tener cierto cuidado y donde hay un caos de roca aún
mayor que en años atrás debido a un reciente desprendimiento de una gran masa de bloques.
Una vez pasada la Rabossa nos situamos en una zona de simas y fracturas del terreno que
bordearemos para encaramarnos en la loma que en unos quince o veinte minutos más nos
llevará a la antecumbre del Aitana ya que el acceso a la cumbre está prohibida debido a las
instalaciones de radares militares que se encuentran en ella y que desgraciadamente no es la
única cumbre que está en esta situación que sobre todo sufren quienes apuestan por unas
montañas libres de edificaciones y de prohibiciones.
La ruta de regreso se puede hacer por el mismo camino. También podemos alargar la
ascensión si comenzamos la ruta en el mismo pueblo de Benifato. Toda la ruta está balizada
con las señalizaciones de PR y hay agua en las fuentes durante todo el año, lo que nos ofrece
la posibilidad de no cargar agua hasta llegar a la Font de Forata.
Ramón J. Vega.

Proximidades de Font de Partegat, inicio de la ruta

La Font de L’Arbret

Vista de Sierra de Bernia y Peñón d’Ifach

El Paso de La Rabossa

El Puig Campana desde el Aitana

Los ocho caños de la Font de Forata

Zona de simas y hundimientos

Instalaciones en la cumbre del Pico Aitana

