Centro Excursionista de Albacete

BENICADELL
FRONTERA ENTRE VALENCIA Y ALICANTE
18 de enero de 2020

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

07:00 h. Se ruega absoluta puntualidad

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117

DISTANCIA

14,27 kms.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

Media (IBP 81 HKG)

ALTURA MÁXIMA

1.087,64 m.

ALTURA MÍNIMA

354,10 m.

ASCENSO ACUMULADO

889,94 m.

DESCENSO ACUMULADO

918,54 m.

COORDINADORES

Ramón Prados y Antonio Huedo

Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del
CEA:
www.centroexcursionistaab.es
Lo encontraréis en la pestaña actividades. La adjudicación de la plaza se
comunicará por e-mail, indicándose el importe y la forma de realizar el
ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y
recibido la conformidad.
CUOTAS

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

14 €

17 €

SIN LICENCIA

14 €

19 €

La cuota incluye seguro de accidentes AXA y coordinadores de ruta.
En caso de renuncia, únicamente se devolverá el 75% de lo ingresado si se
comunica con 7 o más días de antelación, y el 50% si es con menos de 7
días de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna
devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.
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O B S E R VA C I O N E S I M P O R TA N T E S
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de
Participación”. La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas
por esta Asociación implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de
Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los
participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro
individual para ese día con la compañía aseguradora AXA. Las prestaciones,
condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.
RECOMENDACIONES
Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente y comida para
el almuerzo y la comida (comeremos en ruta).
Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos
para cambiarse después de la ruta. Estaremos más cómodos y no
mancharemos.
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BENICADELL
FRONTERA ENTRE VALENCIA Y ALICANTE

Beniatjar, está situado en la vertiente norte de la Sierra de Benicadell, en el
sector sur del Valle de Albaida. El término es alargado, de norte a sur; el
sector norte es suavemente ondulado, mientras que por el sur está limitado
por la sierra Benicadell. El río Micena circula de este a oeste, por todo el
límite norte; le afluye el barranco de Beniatjar, que sirve de límite por el
oeste.
El clima es continental; los vientos más frecuentes son el poniente y levante;
este es el que trae las lluvias, generalmente de otoño a primavera. En los
altos de la sierra de Benicadell nieva en enero y febrero. El pueblo está sobre
un altozano al pie del pico de Benicadell.
Nuestro destino es el pico Benicadell, el más alto, 1.104 m de la sierra del
mismo nombre. Sierra que se extiende a lo largo de unos 25 Km en dirección
NE-SO, separando las comarcas de la Vall d'Albaida, por el norte, y del
Comtat, por el sur.
Se hace mención del Pico Benicadell como Peña Cadiella, en el Cantar de
Mio Cid.
"Sonando van sus nuevas, alent parte del mar andan; / alegre era el Çid e todas sus
compañas, / que Dios le ayudara e fiziera esta arrancada. / Davan sus corredores e fazien
las trasnochadas, / llegan a Gujera e llegan a Xátiva, / aun mas ayusso, a Denia la casa; /
cabo del mar tierra de moros firme la quebranta. / Ganaron Peña Cadiella, las exidas e las
entradas. / Quando el Çid Campeador ovo Peña Cadiella, / ma'les pesa en Xátiva e dentro
en Gujera, / non es con recabdo el dolor de Valençia."

Poema de Mío Cid
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Iniciamos la ruta desde Beniatjar.
Al final del pueblo tomamos la pista que se dirige al Benicadell. En la
bifurcación tomamos a la izquierda, en dirección a Les Fontetes. El paraje de
Les Fontetes, muy
apreciado por los
lugareños es una
p e q u e ñ a
explanada con
unos bancos
donde descansar y
admirar el valle.
Desde
aquí
cogemos el desvío
a la izquierda,
hacia la casa
forestal de Les Planisses.
Continuamos nuestro camino y nos dirigimos al Observatorio Forestal de
vigilancia contra incendios, con magníficas vistas del entorno.
Volvemos desde la Peña
por el mismo sendero, y
entramos en una pista
con buen firme.
Más
adelante
encontraremos un
sendero que sale por la
izquierda, iniciando un
rápido ascenso por la
ladera del Benicadell, en
algunas zonas protegido
por barandillas de madera, tras el ascenso inicial suaviza su pendiente, para
ir casi en llano hasta el comienzo de una nueva cuesta, que ya nos deja en
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las proximidades de la bifurcación en la que se separan las sendas que van a
la Cima y a la Nevera.
Nos dirigimos hacia la izquierda, dirección al Benicadell por tramos con
bastante pendiente hasta el Pozo del Benicadell, desde donde se alcanza a
ver el vértice geodésico de la cima del Benicadell.
Desde este punto, se hace necesario abandonar mochilas y bastones para
trepar hasta la cima. Las vistas son impresionantes, pero la cresta tiene
profundos precipicios a ambos lados, por lo que hay que extremar la
precaución.
Descendemos por el mismo
camino hasta la bifurcación
anterior y continuamos hacia el
Nevero del Benicadell, una
construcción muy bien
conservada y protegida para
evitar accidentes.
Iniciamos el descenso por el
mismo camino por el que
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hemos realizado la subida, hasta la pista, donde giraremos a la izquierda.
Continuamos unos metros, por delante de la Peña del Migdia hasta un
sendero que sale por la derecha y que nos lleva a la Casa de Penalma, en
ruinas e invadida por la hiedra. Vamos hacia la izquierda para continuar por
senderos descendentes y volver a Les Fontetes, desde donde volvemos a
Beniatjar, por el mismo camino que realizamos en el inicio.
La ruta es muy bella, con excepcionales vistas, en una montaña
emblemática, pero la parte final de la ascensión debe considerarse como un
lugar peligroso para las personas poco acostumbradas a pasar por estos
lugares, un opción muy aceptable es quedarse en el Pozo del Benicadell si
se quiere huir de riesgos.
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