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INFERN, BARRANC DE L’ - Nº 022
CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: Ali.–022-10VE-01C-03C
Localidad: Ebo
Partido Judicial: Denia
Comarca: Marina Alta
Lugar: Les Jovaes
Datos Referenciales:
Nº General: 022
Nº en s.s. orográfico: 10
Término Municipal: Vall d’ Ebo
S. Orográfico: 01) Les Valls
s.s. orográfico: C) Serra del Mig Día
V. Hidrográfica: 03) Río Girona
s.v. hidrográfica: B) Brranc d’ Ebo
Recorrido total: 945 m.
Profundidad máxima: - 74,90 m.
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 01C — Nº a.022-10VE
Mapa Topográfico Nacional. Hoja de Orba 822 (59-63) Escala 1: 25.000
Coordenadas UTM: xxxxxxx N – xxxxxx E – a.s.n.m. 000 m. (GPS-fecha (00/00/00)
ACCESO A LA CAVIDAD
Origen del plano: Hoja de Orba 822 (59-63) Escala 1:25.000 Edición 1.989
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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Trabajo presentado por:

R. Plá Salvador
Centro Excursionista de Alcoy (Mayo 2002 )

ANTECEDENTES
Fue explorado por primera vez en Mayo de 1.968 por miembros del Centro Excursionista de
Alcoy.
Su importancia dentro del contexto general de descubrimientos y exploraciones
espeleológicas, nos impulsa a narrar en este trabajo, el parte de excursión que con esmero y
detalle nos hace su autor Roberto Segura.
Así mismo aprovechamos la ocasión para hacer un humilde homenaje a aquellos
pioneros espeleólogos y montañeros, que con su ilusión y coraje, se adentraron en montes,
barrancos y cavidades, descubriendo para la posterioridad, mundos inéditos llenos de
fantasía y aventura.
EL BARRANC DE L’ INFERN

(Nuestra ruta abierta al montañismo)

Por Roberto Segura Espí
La noticia esparcida por los cuatro vientos del extravío de unos montañeros del C. Excursionista
de Alcoy, en su incursión -por vez primera– al tortuoso Barranc de l’Infern, y posterior organización
y salida de un equipo de socorro en su posible auxilio, nos obliga a sacar a la luz esta narración, que
pretende recoger las incidencias desarrolladas en esta excursión. Posiblemente, de no mediar aquella
circunstancia, este relato hubiera quedado en el anonimato total.
La idea de explorar el barranco en cuestión, partió de José Arañó, el que un día fue presidente de
nuestra entidad, en la que puso toda su buena voluntad consiguiendo no pocos aciertos. La zona a
explorar comprende, en casi toda su extensión una estrecha garganta, en la que aflora el característico
karst de mesa, en la cuenca del río Girona de marcado tipo torrencial, que atravesando el barranco pasa
por el imponente paso de Isbert, afluyendo a los campos de Orba. Testigo este lugar, con el del Vall de
Laguard, del alzamiento en armas de los moriscos, a raíz del decreto de su expulsión.
Partimos, pues, no muy temprano del Vall de Ebo, donado en 1322 por Jaime II, a su primogénito
el infante don Pedro. La excursión trascurría plácida y alegre entre chopos y adelfas y el amplio
barranco no ofrecía, hasta el momento, dificultad alguna. De pronto dos escarpadas paredes verticales
de considerable altura, enmarcan una profunda garganta, empezando el agua a hacer acto de presencia,
presencia que no nos abandonaría, para desgracia nuestra, hasta el final, como inseparable compañera.
Pasamos sus inicios, mochila al hombro, vadeando la escasa profundidad de los estanques. Dura
poco nuestra alegría, pues nuestro primer obstáculo se interpone en nuestro camino; un malecón de
notables proporciones, nos obliga a acondicionar adecuadamente a Carmen, única presente del sexo
débil, cualidad que no le impidió estar a la misma altura que el resto del equipo, juntamente con las
mochilas, y en ocasiones mi perro “Tequi”, en el bote de goma, como navío de carga mixta. Sin este
imprescindible auxiliar, no hubiésemos podido terminar la expedición empezada.
Los demás expedicionarios, nos sumergimos en las cada vez más frías y profundas aguas que, de
momento, la claridad del día nos permitían una progresión, río abajo, bastante rápida, salvando los
continuos desniveles que se sucedían sin interrupción, escoltando al pirauchu.
Los saltos de malecón superior a inferior, son las variaciones sobre el mismo tema que nos
impone a atormentada caliza, mutilada implacablemente por la constante erosión.
El avance se hace cada vez más penoso por las dificultades que entraña los descensos de
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roca pulimentada, húmeda, descendiendo el curso del torrente. Andamos, nadamos y en ocasiones,
aseguraría rezábamos.
La claridad, nuestro mejor aliado, empieza a faltarnos, y una puesta de sol, prematura para nosotros, de un color azul enfermizo, presagia la tormenta, que de desencadenarse, acarrearía a los expedicionarios fatales consecuencias. La estrechez del lugar, su profundidad, nos tenían atrapados, sin posible
salida. Toni y Navarro intentaron escalar los verticales murallones que nos aprisionaban, en busca de
una problemática salida, renunciando pronto a esta idea.
Oscurece. Los relámpagos iluminan nuestra ruta. Casi sin transición se pasa del día a la nuche. Los
palmitos y adelfas, la blanda y sufrida caliza, desde tierra, y los cernícalos y grajos desde al aire, contemplan entre curiosos y escépticos, esta incursión humana en su hábitat.
Arrecia el aparato eléctrico, y aumenta nuestra zozobra. Las primeras gotas de agua, perfuman con
ozono este auténtica ruta infernal. El peligro de ser arrollados por el torrente es cada vez más inminente;
aunque a ninguno de nosotros se nos ocurre expresarlo, queda en nuestro fuero interno.
Llegamos al borde de un precipicio, cuya profundidad nos consuela ignorar. Providencialmente,
una chispa eléctrica, alumbra el foso y nos permite descubrir unos hierros de pozo clavados en la roca,
que facilitan en mucho el descenso de nuestros maltrechos cuerpos. El pobre llora como un crío, pues
ve llegada su hora final, impaciente espera su turno y el salto en el vacío.
Con cerillas, milagrosamente salvadas, secas, iluminamos tenuemente el lugar, dirigiendo la maniobra del descenso, hasta el fondo de aquel auténtico antro. Salvado este importante obstáculo, nos reunimos de nuevo, y en la más completa oscuridad atravesamos un malecón que, por fortuna, sería el último.
Pisamos tierra, y un silencio breve, unánime, me suena a plegaria muda y ferviente, en acción de
gracias.
Tras doce horas de ininterrumpida marcha, de las cuales más de la mitad las pasamos en las gélidas aguas torrenciales, ateridos, cansados, pero contentos, tomamos posesión de nuestro campamento,
que aunque precario, podía dar alojamiento a nuestros maltrechos cuerpos. A duras penas pudimos encender una hoguera, que sirvió para levantar la moral y desentumecer nuestros miembros.
Los más, nos dedicamos a secar ropa, mientras Carmen, o lo que quedaba de ella, se abrazaba al ,
en busca de un poco de calor del que el pobre no andaba muy sobrado. La silueta agazapada de don Mario, cubierto tan solo con un ocasional mini-bikini, se recortaba proyectada por el resplandor de la
hoguera, sobre las rocas, semejaba un aborigen polinesio. La Osa Mayor, lámpara providencial, alumbraba ya el campamento. La tormenta cesa; brillan las estrellas.
Las primeras luces del alba de este 20 de Mayo, nos sorprenden en vela. Se reanuda con ella la
marcha. Pronto llegamos a nuestro destino, el pueblo de Campell. Allí, posteriormente nos reuniremos
con nuestros compañeros del equipo de socorro, esforzados y auténticos montañeros, a los que desde
estas líneas trasmitimos nuestro sincero agradecimiento.
Una nueva ruta queda abierta al montañismo. A tras quedan los espíritus ululando en el fondo del
barranco, testigos mudos de nuestras penalidades, de nuestro miedo y de nuestro ánimo. Les consta que
el hombre ha vencido a este rebelde, tortuoso y maravilloso Barranc de L’ Infern.
Roberto Segura
Alcoy 21 de Mayo de 1.968
El equipo que salió en auxilio de los montañeros, pasó la misma noche, tras su búsqueda, todo el
barranco, partiendo desde Alcoy a las 5 de la mañana para alcanzarlos ya sanos y salvos en Campell,
donde celebraron su triunfo, estando formado por cinco espeleólogos del grupo de rescate del C. E. de
Alcoy.
Los componentes de la expedición fueron:
Roberto Segura (R.I.P.); José Arañó; Carmen Aracil ;José Navarro (R.I.P.); Antonio Navarro;
Mario García (R.I.P.)”
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El primer plano del Barranc de l’ Infern fue alzado en 1.968 por R. Plá y Teresa Herrero
del C. E. de Alcoy

ACCESO AL BARRANCO

Foto 1) Explanada de los corrales (Jubees del Mig) A
izquierda frente a una casa el gran algarrobo desde
donde se toma la senda de acceso al barranco

Foto: R. Plá (Febrero 1.994)

bajo de un gran algarrobo, entraremos
en el sendero de la “font de Reinols”,
(Foto 2) vía que nos llevará, tras unos 25
minutos de camino al lecho del barranc
del Infern. Alcanzado este seguiremos
por la derecha barranco a bajo otros 15
minutos, debiendo llegar ya a la entrada
del barranco deportivo, punto reconocible
según el croquis que se presenta
(Croquis de Inicio) y que consiste en que
el río se ve cortado por un muro de roca
trasversal, quedando a la derecha un
paso con un salto de unos 4 m. imposible

Foto: R. Plá (Febrero 1.994)

Podemos entrar por Pego o por Vall d’ Alcalá, debiendo alcanzar el collado que corona
la carretera de Pego a Ebo en el K. 7,950 (Coordenadas UTM: 4300425 N—749275 E)
desde donde tomaremos un camino que se abre a la izquierda viniendo de Pego a Ebo o
viceversa, inicialmente, en la actualidad de tierra, a un k. ya asfaltado a trozos, apto para
turismo normal y un recorrido apreciado de unos 6 k. En el punto UTM 4297775 N—749575
E debemos dejar la pista y adentrarnos en un camino particular para alcanzar a menos de
50 m. una explanada donde se encuentran unos corrales, dejando en este punto el vehículo.
(Foto 1) Siguiendo ahora una senda que se abre al entrar en la explanada, a la izquierda, por

Foto 2) Vista desde la “font de Reinols” en el descenso
al barranco desde “Les Jubees del Mig”

de bajar sin cuerdas, no obstante si
atacamos por la izquierda del muro,
podremos subir a él, encontrándonos
con una bajada factible, escalonada y
rocosa que nos llevará al primer salto
instalado del barranco.
Ante el muro indicado se encuentra
una gran roca que marca la cota 0,00 m.
del plano.
Si bien en una cavidad aquí
acabaría nuestra explicación, para el
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barranco hemos de detallar también el regreso, a fin de que con el mínimo material
posible pueda ser pasado.
Tras el paso del barranco y llegando ya a la Cova Santa, final del circuito deportivo y
para regresar al lugar donde nos hemos dejado los vehículos, seguiremos barranco a bajo en
un trecho, que se hace muy largo y pesado, de unos 2 k. de recorrido y no menos de 30
minutos de dura marcha, alcanzando el cruce
de las sendas que ascienden a la población
de Fleix en el Vall de Laguart por la derecha
y la senda que sube a les “Jubees del Mig”
por la izquierda, ésta segunda actualmente
señalizada,
localizándose
en
las
coordenadas UTM 4296780 N—750615 E
según el plano catastral. Desde este punto
iniciamos una fuerte subida por una muy bien
conservada senda, según se dice románica,
en la que los kilómetros no cuentan, ya que si
bien su recorrido no excede de los 1.600 m.
se tanda más de 40 minutos en alcanzar la
carretera o pista de las “Jubees”, que nos
llevara tras unos 10 minutos más, al lugar de
donde partimos.
En total para alcanzar la entrada del
barranco podemos invertir unos 45 minutos,

CROQUIS DE SITUACIÓN

Paso cortado

Muro de roca
Punto 0

itinerario

Foto: R. Plá (1.980)

para regresar después del barranco, hacia la hora y cuarto y para pasar el barranco,
dependiendo del grupo y experiencia entr e la hora y media y las 5 horas, debiendo prevenir,
según circunstancias el tiempo a invertir, que puede ser entre las cuatro y las 10 horas.

Foto 3) Barranc del Infern desde la sima de
l’ Avencó.
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REPORTAJE FOTOHGRÁFICO
CONEXIÓN
Por
R. Plá
(1994-2003)

A

C

B

D

E

H

G

A)
B)
C)
D)

Foto 5: Plaza de Toros
Foto 6: L’ Astret
Foto 7: Codolla Gran
Foto 8: Pasamans de les Clavelles

E)

Foto 9: Descenso a la “Codolla Gran”

F

F)
G)
H)
I)

I

Foto 10: “Codolla Gran”
Foto 11: Pozo, “Codolla de l’ Algel”
Foto 12: “Pas dels Bous”
Foto 13: Cova Santa, final del barranco
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
Y MATERIAL NECESARIO
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
El paso del barranco en seco semi-seco o poco caudal es relativamente fácil y
divertido, no obstante la posibilidad de una crecida rápida o entrar con caudales muy subidos
lo hacen peligroso y requiere una gran experiencia.
Otro aspecto que no podemos olvidar es que su montaje no esta al completo para todas
sus facetas y en los tramos de escalada o trepa en seco no tiene demasiada importancia, así
como si se encuentra en una circulación baja, en la que las pozas se encuentran rebosantes,
que aún es menos problemático, puesto que no hay que realizar estas trepas, pudiendo
saltar de poza en poza sin necesidad de material de descenso alguno, sin embargo, cuando
existe una fuerte corriente con abundante agua, el paso de una poza a otra el deportista
puede ser arrastrado y arrojado a la poza siguiente sin control alguno, debiendo prevenir esta
circunstancia. Por otra parte al final del trayecto, el barranco se cierra formando un túnel o
cueva, el cual queda sifonado. Para esta circunstancia en el último salto denominado pozo
de la Escala, en cuyo punto se forma el sifón, se ha colocado un Spit sobre la pared frontal,
no obstante dependiendo del nivel del agua puede o no servir, (más bien no), por cuyo
motivo este punto crucial ha sido una verdadera lástima que no fuese montado, ya que el
resto de las instalaciones están perfectamente colocadas con anclajes químicos y cadena.
En realidad la instalación esta incompleta, quedando detalles que darían al deportista
una total seguridad en cualquiera de las fases en que se encuentre el barranco.
Por ultimo y a consecuencia de estos pequeños detalles de montaje, existe un
PELIGRO MUY IMPORTANTE. Se trata de la fase intermedia, entre estar las pozas llenas y
estar vacías, ya que las trepas de las mismas son prácticamente imposibles de realizar por
quedar mojadas y carecer de presas, pudiendo quedar el barranquista atrapado entre el pozo
de bajada y la pared de la trepa, obligándole a nadar y sostenerse sobre el agua sin
posibilidad de agarres en ningún punto de la poza que generalmente esta lisa. Ello obliga a
tenerlo muy en cuenta antes de saltar a la marmita medio vacía sin haber puesto una cuerda
de emergencia para una posible retirada y además, llevar equipo de Jumar para salir en caso
de necesidad, al menos a tierra firme, entre dos pozas.
Para el paso del barranco en sentido descendente sin retroceso solo se necesita
una cuerda de 20 m. Empleando las técnicas y equipo de barranquismo normales.
Para volver a subir el barranco se necesitarían 10 cuerdas de 10 m. si los pasos
horizontales están montados, si no ( y no hay que fiarse) deberemos llevar al menos 3
cuerdas más, una de 5 m. y dos de 10 m., empleándolas la de 5 m. en el pasamanos de la
Codolla Gran, y las otras dos en el “pasamanos de 22 m.” acceso al pozo de la Escala.
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FICHA TÉCNICA
DIFICULTAD

CUERDA

E/20m.
(E/10m.Ret.)
E/10m.
P/ -4,5 m
(E/5m. Ret.)
E/10m.
P/-4,5 m.
(E/5m. Ret).
E/10m.
Es/<+6,69m.
(E/10m.Ret.)
E/20m.
P/-7 m.
(E/10m.Ret.)
E/5m.
P/-2,9 m.
(E/5m.Ret.)
E/20m.
P/-8,25 m.
(E/10m.Ret.)
E/10 m
Es/+6,28 m.
(E/10 m Ret)
E/10 m.
P/-3,70 m.
(E/5m.Ret)
P/ -7,5 m

ANCLAJES

Cota de
Cota Base de
instalación de
la instalación
la Cabecera

OBSERVACIONES

C/Q1,pl.

-9.24 m.

-16,13

Primer pozo de entrada de
l’ Asgoladora

C/Q1,pl

-25,57 m.

-29.07

El Botet

C/Q1,pl

-40,11m.

-44,61

Poza de l’ Escalada

No existen

-45,05 m.

-38,37 m.

Salida de la poza de l’ Escalada,
Para Ret. Recuperar con otra de 10m.

C/Pm3m/Q1pl.
-41,96 m.
C/Q1,ex.

-48,96

Poza del Angel, con pasamanos de
3m. para instalación del pozo

C/Q1,pl.

-47,40 m.

-50,30 m.

Poza de la Codolleta

C/pm5m>Q3,pl
-49,66 m.
C/Q1ex.

-57,91 m.

No existe

-60,07 m.

-53,79 m.

C/Q1,pl.

-49,98 m

-54,68 m.

Codolla Redona

C/Q1,pl

-56,76 m

-61,86 m.

Codolla Llarga

Codolla Gran, con pasamanos de
5m.
Salida de la Codolla Gran
Para Ret.recuperar con otra de 10m

P/-5,10 m

E/10 m
(E/5m Ret.)

Es/+5 m.

E/5 m.
No existe
(E/5m. Ret.)

-64,91 m

-59,91

Salida Codolla Larga

P/3,39 m.

E/10 m.
C/Q1,pl
(E/5m. Ret.)

-59,91 m.

-63,30 m.

Paso a la última codolla

Es/3,68 m.

E/5 m.
No tiene
(E/5m. Ret.)

-68,20 m.

-64,52 m.

Acceso al Pasamans de les
Clavelles

Pm/ 30m.

E/20+10 m.
E/20+10 m.

C/Q8 pl.

-61,88 m

-64,09 m.

P/ -8,40 m.

E/20 m.
E/10 m.

C/Q1,v.

-64.09 m.

-72,49 m.

Cota inicio
0,00-m.

Cota
profundidad
máxima
-72,48 m.

E/1-5m/1TOTALES
10m/1-20m.
10P/-55,24m
Ret.-8-5m/7- Anclajes Q.18
04Es/+21 m.
10m/1-20m.
03Pm/33 m.

Pasamans de les Clavelles
Es posible pasar con estribos largos

Pou de l’ Escala - (Es factible el
descenso por una escalera de hierro)

Recorrido total 945,85 m.
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