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Ficha de la excursión 

SALIDA km 8, Ctra de Vall d’Ebo 
LLEGADA Fleix (La Vall de Laguar) 

DISTANCIA 7,5 km  
DESNIVEL   

   
260 m

DIFICULTAD Media

 
 

 
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. 

 
• Es importante llevar ropa cómoda y 

botas de media montaña (o 
zapatillas deportivas).  

 
• Resulta de gran ayuda en las 

subidas y las bajadas llevar un 
bastón de senderismo. Son ligeros y 
abultan poco.  

 
• Cojamos una mochila, que nos 

permitirá llevar cómodamente el 
material que necesitemos, así como 
algo de comida para almorzar y 
abundante agua para el camino. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DIA: 29 de marzo de 2003 (Sábado) 
 
SALIDA: 8,00 horas en autobús       
desde Conselleria de Obras Públicas. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

 
COMIDA: Restaurante típico de la 
zona 

 
La actividad está abierta a los familiares 

y amigos  que deseen acompañarnos. 
 

Confirmar asistencia antes del día 
24 de marzo en las oficinas del 

Colegio en Valencia.  
Telf.: 96 352 69 61 
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Nuestra tercera ruta senderista nos 
llevará a las tierras de la Marina Alta y 
en concreto a los valles de Ebo y 
Laguar, dos de los pequeños valles que 
configuran el complejo y abrupto 
relieve del interior de la comarca.  

 
Dichos valles se encuentran atravesada 
por el Riu Girona, uno de los más 
importantes de la comarca. Al salir de 
Vall d’Ebo su cauce se encajona en una 
largo pasadizo inaccesible en muchos 
de sus tramos, creando lo que se 
conoce como El barranc de l’Infern. 
 
Aprovechando las óptimas condiciones 
que uno de los estrechamientos del 
barranco ofrecía se iniciaron, a 
principios del siglo XX, las obras para la 
construcción de una presa que 
permitiría poner en regadío unas 3.000 
ha. Levantada ya parte de la presa  
pudo comprobarse que la permeabilidad 
del vaso inutilizaba el proyecto de 
embalse, por lo que las obras fueron 
paralizadas.  Curiosas cuanto menos 
resultan las palabras de Cavanilles en 
sus famosas “Observaciones...” allá por 

1797 refiriéndose al estrecho de 
Isbert: 
 

“No he visto en el Reyno sitio 
más oportuno para hacer un pantano 
igual al de Alicante: la corta distancia 
de los muros ahorraría materiales (...). 
Como los gastos de la obra serán 
considerables a pesar de las ventajas 
que presenta el terreno, convendrá 
examinar antes los ribazos del 
barranco que deben servir para el 
estanque y ver si se hallan en estado de 
contener las aguas. Sabemos que estas 
se filtran y se introducen hasta los 
cimientos de muchos montes (...)”  
 
La excursión que proponemos nos 
llevará desde La Vall d’Ebo hasta La 
Vall de Laguar atravesando para ello el 
extraordinario Barranc de l’Infern. 
 
Partiremos por una pista de fácil 
caminar que en aproximadamente una 
hora nos llevará hasta Les Jovades del 
Poble del Mig, pequeña aldea hoy 
abandonada. 
 

Desde aquí tomaremos el antiguo  
Camí de les Jovades, verdadera obra 
maestra de la ingeniería rural y 

magnífica reliquia de lo que fue 
nuestra red de caminos de herradura, 
merecedora de un mayor aprecio y 
protección.  

 
Dicho camino nos llevará primero 
hasta el lecho del barranco para 
después ascender en un espectacular 
trazado hasta el pueblo de Fleix. 

 
Con esta completa excursión 
recorreremos parte de las tierras en 
las que vivieron los moriscos 
valencianos antes de su definitiva 
expulsión, y lo haremos en el mes en 
que florecen de manera grandiosa los 
abundantes cerezos de La Vall de 
Laguar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

“TODOS LOS 
CAMINOS MERECEN 
SER EXPLORADOS 

AUNQUE NO LLEVEN A 
NINGÚN SITIO” 

 
(Paul Wenham) 
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