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LA CRÒNICA DE XIXONA. Abril 2011

LOS MIEMBROS DE ‘LES FONTS DE XIXONA’ REALIZAN UN ITINERARIO ESPECIAL

La ruta de les 10 fonts
Font del Cuarnero.

Font de Pepe Sanz.

Font de Ramos.

Font de Cano.

Font de Ferro.

Font del Caramelero.

Font del Mas de Raco Nou.

Fonteta del Romá.

Font de Viola.

ace más de un año que los miembros del colectivo
‘Les Fonts de Xixona’ nos dedicamos al estudio, localización e historia de las fuentes naturales del término municipal de Xixona, combinando el disfrute y respeto
por el medio ambiente con la toma de conciencia de la escasez de recursos hidráulicos.
La asociación, lúdica y cultural, ofrece la posibilidad de conocer el maravilloso entorno de nuestra población mediante actividades al aire libre, siendo gratuita la participación.
Hacemos públicos los eventos a través de nuestro muro de
Facebook, mediante anuncio en diarios digitales y de ocio de
la provincia de Alicante y a través de nuestra página web
www.fontsdexixona.com, donde tenemos ubicadas y catalogadas más de 120 fuentes de nuestro término municipal, con
características de las mismas, fotografías y vídeos.
Mensualmente llevamos a cabo lo que denominamos La
Font del Mes, con una excursión a una fuente en concreto a la
que ese mes dedicamos una atención especial y en la que organizamos picnics y otros actos.
El domingo 20 de marzo nos reunimos frente al Ayuntamiento y salimos a las 9 de la mañana con la ilusión de llevar a cabo el evento de La Font del Mes, dedicado en marzo a
la Fonteta del Romá.
Este mes queríamos hacer algo especial: además de dar su
relevancia a la Fonteta del Romá, quisimos aprovechar que
está bastante alejada del núcleo urbano y pensamos en trazar un recorrido para llegar a ella, a lo largo del cual pudiésemos visitar otras fuentes. Posteriormente, pensábamos regresar por un camino diferente que permitiese seguir
mostrando otras fuentes distintas durante la vuelta.
Así surgió la idea de una marcha que hemos denominado
La Ruta de les 10 Fonts, mediante la cual, y partiendo desde el
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Font de la Vinya de Grau.

centro urbano de Xixona, se pueden visitar y conocer diez
fuentes a lo largo de 30 kilómetros de una ruta circular, relativamente fácil y de poco desnivel, que finaliza de nuevo en
el núcleo urbano.
Con ello cubríamos dos objetivos: tanto la celebración de La
Font del Mes como el concienciarnos de que Xixona puede llegar a ser una alternativa a lo que actualmente se denomina
como ecoturismo dado el gran potencial que nuestro término
ofrece en este sentido.
La ruta comenzó en La Plaça, y la primera fuente que visitamos fue la Font del Cuarnero, recientemente rehabilitada
y situada en la zona de abajo de la Biblioteca Fernando Galiana. Desde ahí, siguiendo la senda del río en dirección al
Mas de Tomaquera, llegamos a la Font de Pepe Sanz, y siguiendo adelante, muy cerca de ésta, a la Font de Ramos.
Desde este punto, pasando la balsa Galiana y Les Llenques,
cruzando la carretera de Torremanzanas llegamos a la Font

de Cano desde donde seguimos por el camino que atraviesa
el Fondó l’Almarx, haciendo parada para almorzar y llegando al azagador, siguiendo la dirección de Casa Cañaret, para
llegar a la Font de Ferro, bajando al nacimiento de la misma, que tiene un característico olor a azufre.
Desde Font de Ferro retrocedimos, subiendo por el barranco del Osco donde se ubica la Font del Caramelero y de
ahí, siguiendo de nuevo por el asegador, llegamos a la Font
del Mas de Racó Nou, a los pies del Montagut, donde comimos.
Dirección Bugaia llegamos al Mas del Racó, para visitar la
Fonteta del Romá, la Font del Mes, en el linde con el término
municipal de Torremanzanas.
El camino de regreso lo emprendimos bajando por Bugaia
de Dalt, hasta llegar a la Font de Viola (que fue Font del Mes
en julio de 2010) y bajando la Carrasqueta alcanzamos la Font
de la Vinya de Grau.
En principio las diez fuentes estaban visitadas, pero todavía
hicimos un giro en la ruta y nos dirigimos a la Font de Nutxes tras pasar por el Sindiquer de Dalt.
Desde Nutxes nos vinimos ya a Xixona, saliendo por el camino de la Font de Cotelles. Llegamos alrededor de las 7 de
la tarde.
En definitiva, una buena jornada de distracción, conocimiento de nuestro entorno natural y convivencia para pasar
un maravilloso domingo en el que el tiempo acompañó.
Desde Les Fonts de Xixona os animamos a que visiteis nuestra web y participeis en los eventos. Sin duda son una excelente alternativa para disfrutar un domingo.
JESÚS MARZAL MARQUÉS
Asociación ‘Les Fonts de Xixona’

