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GRANOTA, AVENC DE LA - Nº 540
CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: Ali.-540-02AL-08B-06E
Localidad de acceso: Busot, Relleu y Aigües
Partido Judicial: Alicante
Comarca: L’alacantí
Lugar: El Cabeço
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Datos Referenciales:
Nº General: 540
Nº en s.s. orográfico: 02
Término Municipal: Alicante
S. Orográfico: 08) Cabeço d`Or
s.s. orográfico: B) Cabeço d’ Or
V. Hidrográfica: 06) Costera
s.v. hidrográfica: E) Entre Amadorio y Sec
Recorrido total: 35 m.
Profundidad máxima: -25 m.
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 08B—Ref. A-540-02AL
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (2-4) Aigües Nort Escala 1:10.000
Coordenadas UTM: 4267820 N – 727220 E – a.s.n.m. 1190 m. (16-09-2006)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (2-4) Aigües Nort Escala 1:10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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2 presentado por:
Trabajo

R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Enero 2010))

ANTECEDENTES
Fue explorada el 30-04-1957 por los espeleólogos de la Sección de Espeleología del
Centro Excursionista de Alcoy J. Navarro, R. Plá, R. Segura, J. Perez, M. Abad, Serra y
Baldó, según se detalla en el parte de excursión. En él se describe la exploración y el
material empleado: 2 escalerillas y una cuerda de 40 m. clavijas y cordinos de anclaje en
superficie.
Por su descripción se entiende que anteriormente ésta sima fue explorada por
asalariados del dueño de estos montes a finales o principios del siglo XVII en busca del
“tesoro” del Cabeçó, observándose restos de material de construcción y rocas de contención
en su parte más profunda.

ACCESO A LA CAVIDAD
La cavidad se encuentra muy cerca de la cumbre del “Cabeçó D’ Or” por lo que la
aproximación siempre fue un problema, ya que no existían caminos cortos o al menos de
acceso fácil, debiendo tomar o bien una empinadísima senda por la cara W del monte o bien
otra senda de más de 3 horas de camino, lo que cargados con el material no era fácil, sin
embargo la expedición alcoyana fue posible gracias a ofrecimiento del dueño de la finca de
prestarnos varios mulos, permitiendo una aproximación más cómoda, empleando a pesar de
todo dos días para su exploración y croquis topográfico.
Actualmente se tienen varios accesos por la vertiente ENE del macizo, aunque todos
llegan a la indicada finca cerrando el paso a todo vehículo, pero con posibilidad de subir a
pié. Así mismo y por sendas muy empinadas se puede acceder por la cara W y S lo cual
requiere un estado físico del espeleólogo bastante bueno si tenemos en cuenta el peso a
trasportar y el fuerte desnivel.
En dossier a parte describimos los dos itinerarios que consideramos más idóneos.

CONEXION
CONEXIÓN CON VÍDEO
C/S 540
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DESCRIPCIÓN DE LA
BOCA Y ALREDEDORES
La cavidad presenta una boca de unos 9 m. de larga por 3 de anchura inicial,
dispuesta de N 5º E a S 5º W. (Fotos 1 y 2)
Sus alrededores quedan bastante desnudos de vegetación encontrando la aliaga, el
carrasco, alguna encina y matojo en general, por lo que su boca es muy visible y fácil de
localizar.
GENERALIDADES
La sima se inicia con un amplio brocal
como ya se ha comentado, cerrándose a
partir de unos 6 n. de profundidad, para
abrirse nuevamente formando una diaclasa
de entre 4 y 6 m. de larga por 2 m. de
anchura media, alcanzando una vertical de
23 m. a la que le sigue una pequeña rampa
hacia el ángulo S cuyo final queda a –25 m.

CROQUIS DE SITUACIÓN

En este punto se observan vestigios
de haber sido escavada intentando abrir
paso a través de los bloques. Sobre esta
actividad no tenemos noticias concretas.
Según R. Pla y J. Navarro la
posibilidad de continuación es muy probable.

Foto: R. Plá, F. Pavía (2008-09)

Foto 1) Extremo Sur de la boca de la sima

Foto 2) Extremo Norte de la
boca de la sima
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