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HC}II§ EXcUR§t0il§T[§

TtlilIERO 3: EL PITTAilO

DE B[,SE0
t-*
I ITTNERA.RIO: Valencia, Chiva,
lBuñol, Venta Mlna, Requena, Che-
j ra y Pantano de Buseo.I CARRETm,AS: De valencia aiRequena por la general de Madrid

.Itl segulr por Ia comarcal de Be-
rülleua a Villar de Arzobispo, por
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]"fl|! i gr,ur,ua. Pasar ch1¡a v a 991 .!l:'i-il" i lOmeros desviarse por un eamlno'""'" 

i qu. descietrde hasfa la presa del
, ¿¡- | Dantano.
; ins I RECORRIDO: 185 kms. (ida y
ser I vuelta.)

?.J:i FTRMES: Hasta Réquena exce-
iS[ | r."t.. De Requena a chera y Pan-

Ali- | LUcARts TNTERESANTES: Et
l1?l i ¡arra"co de la Hoz y el Risco del
"$31;;;.
*uiá} NorA AoLARAToRTA: En ros
dtaslgráfleos que aeompañan a estas
rciolnotas se siguió el .sistema Dufour,
¡ l,as I que señala en trazo grueso la ruta
:e de I a seguir (por lo que no hay que

rstre I tano en mal estado.

confundirlo con ca.rreteras gene-
por I rales), lndlcando en los cruees la

rpia. I dirección de las otras carreteras.
o I !9'.:i91pl": uL.:r PI^"i!"i9^,ei-1T:

La pequeña localidad de Ahfn,
enclavada en el corazón de la §ie-
rra de Espadá{ es un tÍpico y pin-
toresco pueblo montañés en el gue
los espeleóIogos encuentran ade-
cuado campo a sus aetividades.

El conoclmiento espeleológico de
la zona es muy i::completo y no
obstante ha mostrado, repetlda^:
veces, sus magniflcas posibillda-
des. En nuestra región, y por cau-
sas de tipo geológico que no vle-
nen al caso, es bastallte diflcll el
hallar corrientes de agn¡a subte-
rránea, acceslbles a través de las
cavidades naturales

Otra cavidad dlgna de lnterés es
la Font de la Caritat, situada en el
fondo del Barranc de la Caritat y
que constttuye una importante ex-
surgencia. Es posible lntroducirse
eu ella metiéndose en el agua. El
recorrido practieable es corüo de-
bido a estrecheces y sifonamlentos.
Tamblén se hizo accesible por un
pequeño deseombre que se hlzo eD
el camino, a pocos metros de la
fuente, y a base de ensanchar un
agujero ya existeute. El mayor ln-
terés que uos brlnda la Font de la
Caritat es tratar de dete¡mlnar:
a) Su exacta topografia lnterior,
apfovechando para ello las épocas
de mayor estiaje. b) Tratar de en-

cOt{§EJ0§ PABI C$rdPfliln,,,

EL SICO OE üOftMIR
Esta e§ una de las Prendas que los

excursionistas considera r fntimas' Se
puede pre.,'l,r a un amigo !a mochila
la tienda, pero no el saco de dormir
que es del más íntimo de los usos.

Como su nombre i¡-dica, el saco de
dormlr es una especie de bolsa adaP
teda' a Ia ñgura humana Y he¡métt'
camente cerrad&, en cuyo interior se
conserva el calor perfectamente. No e§

éste lugar para describir tltiles, pero sf
diremos que el saco de dormir está
formado por dos sacos de teJido ligero
eonteniendo entre arrlbos pluma ñnl
sima.

Ante túdo a,consejamos. que el saco
permita holgura de mov'.riefitos en su
irterior. Si ha de uíilizarlo un monta,
fiero procurará que sea ligero; el peso

idc es un kilo. Ei tejido será trane
pirable y Ia pluma 1o más ñna posible.

sin canutillo. Deberemos procurar quf
sea de buena calidad, a ñn de evitar
que se salga la pluma. Un buen §aco

de dormir'permite.dormir a la i¡tem
perie aún con las más bajas tempe-
raturas.
'Actualmente se fabrican sacGs para

acampadores provistos de cremalleras
de forma que en un momento dado se

pueden convertir. en siJnples mat¡tas
que luego pueden se¡ utilizadas er¡ el
proplo, domicilio.
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contrar a.lguna ñsura en el terre-
no que permlta üotroducirse en sus
supuestas gale¡fas, o por lo menos
locallzar en algú¡ lugar el paso do
su corriente. e) Determürar cor¡
carácter ap¡odrnadq ayudados
por los crlterios geohldrológlcos, e]
origen de las aguas. d) Establecer
su área aproximada de allmenta-
ción-

Ya dentro de l¿s cavidades pro-
piamente dichas está la Covatllla.
§e peuetra en ella por una boca
artificialmente arreglada y defen-
dida por una verJa de hlerro, quo
inmediatamente da acceso a uo
vasto salón, de pronuncladas pen-
dientes y de suelo arcflloso y for-
mada al amparo de un buzanrlen-
to análogo a la estratiflcaeión. A
psco de penetrar en el mismo se
empieza a oir €l estruendo del
agua y que encontraremos en el
fondo de la sala y gulados por el
estréplto de la mlsma, motivado,
principalmente, por la existencla
de una cascada de varlos metro§
de altura y por la que las aguas
caea totalmente eu el vacfo. En es-
te mlsmo lugar se observ4 cémo Ia
diligente mano del hombre ha tra-
bajado en o1 intertor de la eueva,
eonstruyendo uu trlnel que per-
mlte el fácil acceso al agua en el
tramo superior de la cascada y guo
de no ser ast habria que remon-
tar con vlsibles diñsultades y peli-
gro. Pasando por este túnel la¡
aguas pueden segulrse durante
unos ei¡:cuenta metros. aunque
con algunas molestias. Aguas aba'jo el rio se convlérte en tor¡ente,
corriendo con gran alboroto y ra-
pldez. Es preciso lntroducirse den-
tro de ellas pa¡a seguirlas, poco a
poeo la bóvéda va perdi€ndo altu-
ra y se hace necesario ma¡char
acachado por su lnterior, hasta
que por úItimo las aguas desapa-
recen en dos pequeños agu]eros ya
totalmente lmpr¿ctlcables.

¿De dónde vlenen las agu¿s de
Ia Covatilla de Ahin y a dónde van
a surclr? Eso es todavfa un miste-
rio, cuyo enigma está desa.flando
a lns espeleólogos valencianos.

Es probable que For métodos
geohidrüIógfcos puede determl¡ar-
se la región o zona de sus exsur-
gencias, pero es totalnlente impo-
sibie la identiñcación de las mls-
más de no mediar eL uso de eolo-
rantes o electrolltos.

Los primeros, coll gran ventaja
sobre, los segundos, tienen como
contrapartÍda su elevado coste.
pero no obstante llegará un mo-
mento en que se utilizarán éstos Y
una nueva incógnlta del mundo
subterráneo quedará desvelada. Y
tras éstas otras, que en Ahin, eon
toda seguridad continúan e§peran-
do al aventurado explorador Y al
que brindarán nuevos rios con los
que calmar o excitar el extraño
tmpulso que le empuja hacia .las
desconocidas tlnieblas.

J. D.
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