FONT DE LES SALINES
Excursión de Les Fonts de Xixona a la fuente del mes de septiembre de 2010: la fuente
de Les Salines, el domingo 5 de septiembre de 2010, a las 08:45 de la mañana.
El verano está a punto de terminar, pero la búsqueda de fuentes continúa. Nos gustaría
presentaros La Font de Les Salines, que corresponde a nuestra 3ª Font del Mes, tras la
Font de Viola i Les Piletes de Julio y Agosto respectivamente.
Esta vez no habrá baños, ni picnics, ni cuentos nocturnos, sino una excursión a un
territorio árido formado por un barranco rodeado de colinas rojizas, aunque según la luz
del día podemos encontrar tonos incluso verdosos y azules. Es nuestro pequeño Gran
Cañón del Colorado.
Y es aquí donde podemos encontrar nuestra fuente de agua salada conocida como la
Font de Les Salines. La sal seca que rodea la fuente parece nieve en polvo y está en
marcado contraste con el entorno, asemejándose incluso a un pequeño volcán. Nos
habían hablado de ella pero no la encontramos en primera instancia, así que después de
volver y rebuscar por fin dimos con ella.
Debido a la distancia, saldremos con coche a las 08:45 de la mañana desde el
ayuntamiento de Jijona y aparcaremos los coches cerca de la fuente de Bernat (mira a la
hoja de ruta), por el camino de la Font del Moratell hacia adentro. Nos llevará una hora a
pie desde Bernat a la fuente de Les Salines y una hora mas para volver a los coches.
Es muy importante llevar uno o dos litros de agua por persona y material para cubrirse del
sol, como gorras o crema solar. Los asistentes deben ser mayores de 12 años. No es un
tramo difícil ni largo, pero debemos tener cuidado con las temperaturas.
Si no has ido nunca al Barranc de Les Salines, cerca de Monnegre, es una buena
oportunidad para conocer uno de los parajes más inesperados de Alicante. Hace poco se
rodó una película allí, “Triage”, emulando el Kurdistán. Además, ésta es una fuente que
cada Jijonenco debe de ver al menos una vez en su vida. (la participación a este
excursión es bajo su propio riesgo y responsabilidad).
Aquí esta el enlace en Google Maps, donde aparcamos nuestros coches cerca de la Font
de Bernat. Desde aquí caminamos a la Font de Les Salines.
Aquí esta el enlace en Google Maps, donde esta la Font de Les Salines

