
17 de octubre 2009

CAPRALA-BARRANCO ESCURRINA-¿REPLANA?-LES FERMOSES-SENDA LAS MULAS-
CAPRALA

DIFICULTAD: 

Media

LONGITUD: 

15 kilómetros

HORA  Y LUGAR DE ENCUENTRO: 

A las 9 a la entrada del Polígono Industrial de Elda, al cual se accede por la misma salida hacia el 
Hospital de Elda. Después de la rotonda que da acceso al polígono,  a la izquierda ha de quedar una 
nave  con  el  rótulo  de  EMCASA.  De  aquí  en  coche  iremos  con  los  coches  hasta  la  zona  de 
aparcamiento muy cerca del barranco de la Escurina donde iniciaremos la ruta. Es decir, el mismo 
que en octubre del 2007, cuando Manolo nos llevó a Les Fermoses -barranco del salto de la mula - 
refugio de l 'Avaiol. 

La  ruta  es  circular,  rodearemos  el  llamado  alto  de  Peret.  Primero  siguiendo el  barranco  de  la 
Escurrina y conectando después con el de Sax hasta llegar a la pista que baja del alto de La Replana. 
Si hay tiempo y ganas podemos asomarnos a este aseladero sobre un mar de pinos de la sierra de La 
Argueña. No por haberlo visitado otras veces desmerece volverlo a hacer, siempre sus vistas son 
reconfortantes. 

A continuación nos dirigiremos a lo que fue el caserío de les Fermoses, hoy en ruinas. Lugar en el 
que también hemos estado en otras salidas pero que afortunadamente conserva su magia y sigue 
emanando soledad como el primer día que se llega allí.

Desde Les Fermoses tomaremos el  sendero de las mulas,  llamado así  por los excursionistas de 
Elda , a los que no será raro ver por estos parajes. Dicha senda discurre en gran parte bajo unas 
frondosas pinadas por la vertiente izquierda del barranco de Peret. Barranco que un año más queda 
pendiente o en la recámara como dice Manolo.

Tras llegar al GR-7 y continuando por la pista llegaremos al punto de partida.


