
LA  BUITRERA

Es mi intención dejar un buen sabor de boca para los que se dignen 
venir el sábado ocho de Marzo de 2008. 

El recorrido tiene forma de ocho, Barranc del Cint – La Buitrera – 
Sant Cristòfol – Preventorio – El Castellar – Preventorio – Barranc del 
Cint, y es apto para todos los públicos, buen camino, buenas vistas y 
cantina para comer en el cruce del ocho, El Preventorio.

PUNTO DE ENCUENTRO, a las 9.00 en el Teular de Llonganisero, al 
que se accede buscando las Piscinas Municipales y el Colegio La Salle.

Nos adentraremos en el Barranc del Cint por un camino empedrado que se 
va estrechando hasta tocar las paredes verticales del mismo, ascendiendo 
por unas escaleras de piedra que se ensañan en un camino hasta la Font de 
Pastoret, situado ante el Pic del Aguila, siguiendo hasta el mases del Potro 
y la Font de la Teula ( 20 minutos ).

Abandonaremos el barranco por la izquierda, por un camino en subida y 
muy erosionado, que se convierte en una pista a la altura del Mas del 
Barranc que dejaremos a nuestra derecha, de aquí al Mas del Garrofero, 
hasta llegar a una pista asfaltada en las proximidades del Mas del Puntal.
Las masías anteriores están habitadas y rodeadas de campos de cultivos.
Abandonaremos el asfalto por una pista de tierra que nos llevará a El 
Pénjamo, construcción algo abandonada, y a las antiguas pedreras, donde 
se localiza la buitrera,”Projecte Canyet”, actuación llevada a cabo por 
Fapas-Alcoi, con la idea de introducir el buitre en Mariola, después de un 
periodo de adaptación. ( 1h 30 min desde el inicio).
Pretendo que nos enseñen las instalaciones y nos expliquen el proyecto.
Aprovecharemos para “pegar un bocao y un trago”.

Desde aquí, el trayecto es espectacular, en cuarenta y cinco minutos nos 
plantaremos en la ermita de Sant Cristòfol.
Veremos el Barranc del Cint desde arriba y si el día es soleado veremos los 
buitres aprovechando “las térmicas”, y al frente la Font Roja.
En la cumbre ( 920 m) junto a una gran cruz de hierro nos encotramos con 
la ermita levantada en honor de Sant Cristòfol y San Vicente Martir, tiene 
un origen confuso, pero se sabe que fue atalaya en tiempos de la conquista, 
allá por el siglo XIII.



De aquí a la zona de El Preventorio Mariola La Asunción, inaugurado en el 
año 1955 como sanatorio antituberculoso para los niños alcoyanos. En la 
actualidad funciona desde 2003 como residencia geriátrica.
En el Preventorio disponemos de agua, mesas y cantina, y es el punto del 
ocho donde comeremos, y donde los agotados pueden esperar a que 
hagamos la segunda parte del recorrido.

Desde aquí nos dirigiremos a través de una pinada a El Castellar, donde se 
localizan los escasos restos de lo que fue durante siglos asentamiento de 
diferentes culturas.
Son pocos los restos que quedan, ya que resultó completamente destruido 
por un incendio al final de la etapa musulmana.
De cualquier manera podremos disfrutar de un buen paseo y de unas vistas 
espléndidas de Alcoi.

La ida y vuelta al Preventorio nos llevará hora y media, y aquí daremos por 
finalizado el recorrido, es hora de comer, reposar y comentar el día. Los 
coches a veinte minutos.



Hecho en Ibi, un lunes veinticinco de Febrero de 
2008, por Paco.
Salud y …


