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CONSEJOS  
PARA SALIR DE EXCURSIÓN: 
 
- Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin prisa 
saboreando cada momento y cada rincón. 

 
- Seamos respetuosos con nuestro 
entorno, que no se note nuestro paso. 
 
- Cojamos una mochila para llevar 
cómodamente el material que necesitemos. 
No olvidemos coger un impermeable, 
comida para el almuerzo y agua para el 
camino. 
 
- Se recomienda llevar cubiertos brazos y 
piernas para evitar posibles daños por la 
vegetación. 
piernas para evitar posibles daños por la 
vegetación. 
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

CLUB DE SENDERISMOCLUB DE SENDERISMO 
 EL “BARRANC DE MALAFI” Y  

EL “PLA DE PETRACOS” 
 
DIA: 2 de octubre de 2004 (Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en AUTOBÚS desde la 
Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. 
 
COMIDA: 15h. en “LOS ALMENDROS” 
 
Se admitirá un máximo de 3 miembros por 
familia de colegiado inscrito. 

 
Confirmar asistencia antes del día 27 de 
septiembre en las oficinas de Valencia.  

Telf. 96 352 69 61 
 

Reserva de plaza de 18 € 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida  Tollos

Llegada Pla de Petracos  
 Distancia  

  
9 km

Dificultad Baja
 

Algunos cortos tramos son de incómodo 
caminar al cruzar el camino el lecho del 

barranco 



EL “BARRANC DE MALAFI” Y  
EL “PLA DE PETRACOS” 

 
Comenzamos nuestro tercer año de 
“andadura” manteniendo el ambicioso 
objetivo de conocer un poco más el 
valiosísimo y tantas veces olvidado y 
maltratado patrimonio natural y 
cultural que encierran las montañas de 
la Comunidad Valenciana.  
 
Para ello recorreremos de norte a sur 
nuestras tierras: desde los solitarios y 
exuberantes parajes que esconde la 
Tinença de Benifassà, hasta los 
deliciosos y cargados de historia 
Valles de la Marina, pasando por 
sierras tan entrañables como Espadán 
o Corbera ... nuestro esfuerzo y  todos 
nuestros sentidos bien despiertos nos 
permitirán seguir asombrándonos ante 
las innumerables sorpresas que 
nuestras  montañas son capaces de 
depararnos.  
 
En la primera salida del curso nos 
acercaremos a las tierras de Alicante, 
y en concreto a lo que se ha venido a 
llamar Les Valls de la Marina, 
pequeños valles encajonados entre un 
terreno abrupto, con difíciles 

comunicaciones que han condicionado 
su relativo aislamiento a lo largo del 
tiempo. 
 
Recorreremos íntegramente el 
Barranc de Malafí, cuyo nombre 
evoca el triste episodio de nuestra 
historia que tuvo lugar en su interior 
en el año 1609, cuando se decretó la 
expulsión de España de los moriscos, 
principales pobladores de estos valles. 

 forzados de manera cruel y 

nos transportará el extraordinario 
hallazgo que tuvo lugar en 1980 en el 
Pla de Petracos, cuando se descubrió 
un sorprendente conjunto de pinturas 
rupestres de grandes dimensiones y 
de gran singularidad que sus 
descubridores bautizaron con la 
denominación de “Arte 
Macroesquemático”.  
 
Para la visita e interpretación de 
dichas pinturas contaremos con la 
Fueron
violenta a abandonar sus tierras y a 
emigrar, la mayor parte de ellos al 
norte de África, donde fueron 
asaltados, robados e incluso 
asesinados. A lo largo de su huída por 
el Barranc de Malafí (mal fin) los 
moriscos que allí se adentraron fueron 
perdiendo batallas y vidas hasta el 
total desastre ocurrido en el  Pla de 
Petracos. 
 
Tras la expulsión de los moriscos 
estos valles y montañas perdieron gran 
parte de su población, quedando 
abandonados pueblos y cultivos. 
 
Pero el camino a recorrer aun nos hará 
retroceder mucho más en la historia 
de nuestro pueblo. Hasta el Neolítico 

inestimable ayuda de miembros del 
CENTRE D’ESTUDIS CONTESTANS, 
descubridores y difusores de este y 
otros muchos de los abrigos tan 
abundantes en las montañas 
alicantinas. 
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