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Aguas de Busot (en valenciano y oficialmente AigÃ¼es) es un municipio valenciano que se
encuentra en la comarca del AlacantÃ-, en la provincia de Alicante (EspaÃ±a). Anteriormente se
denominaba AigÃ¼es de Busot (de ahÃ- el exÃ³nimo castellano), pero el sufijo "de Busot" se
considera etimolÃ³gicamente incorrecto, ya que no ha tenido nunca una anterior pertenencia
administrativa con el municipio de Busot. Por este motivo el municipio cambiÃ³ de topÃ³nimo por el
de AigÃ¼es y, desde entonces, los tÃ©rminos anteriores han ido cayendo en desuso.
EstÃ¡ situado sobre un cerro de las ramificaciones del CabezÃ³n de Oro. Sus lÃ-mites son: al norte,
Relleu y Orcheta; al este y sur, El Campello; al oeste, Busot.
Historia
Incorporado en el Reino de Murcia con la conquista cristiana, en el 1296 pasÃ³ a formar parte del
Reino de Valencia. Debido a que durante aÃ±os fue una zona froneriza, en su tÃ©rmino se erigiÃ³
un importante castillo, del que actualmente sÃ³lo queda una torre. Durante la Guerra de SucesiÃ³n,
Felipe V le otorgÃ³ el tÃ-tulo de villa por su adscripciÃ³n a la causa borbÃ³nica. Desde el 1252 hasta
el 1841 estuvo adscrita al municipio de Alicante. Por estas fechas anteriores, su balneario de aguas
termales, construido por la condesa de Torrellano sobre unos antiguos baÃ±os que adquiriÃ³ en
1816, habÃ-a adquirido ya cierto prestigio. En el 1936 este balneario se convirtiÃ³ en un Patronazgo
Infantil Antituberculoso y, despuÃ©s de la Guerra Civil, fue comprado por el Estado y se convirtiÃ³
de nuevo en balneario.
En los inicios de la dÃ©cada de los 60 del siglo XX, Manuel Sanchis-Guarner contabilizÃ³ 572
aigÃ¼eseros, y en 1986 se reduce hasta 329 a causa de la emigraciÃ³n hacia Alicante y, finalmente,
en 2003 aumenta de nuevo hasta los 624 habitantes.
Actividades econÃ³micas
Aguas del Busot ha sido desde muy antiguo un municipio abocado al turismo de salud, pues toda la
economÃ-a giraba en torno al Balneario o al centro antituberculoso. Hoy en dÃ-a estÃ¡ clausurado, y
el principal sector econÃ³mico es el de servicios, destacando las empresas dedicadas a la
gastronomÃ-a, el ocio, en definitiva, al turismo de interior.
Entorno natural
LocalizaciÃ³n de AigÃ¼es respecto a la comarca del AlacantÃ-A 341 metros de altura es un mirador
del MediterrÃ¡neo. Bosques de pinos altos y frondosos. Pasear por sus campos puede resultar ser
placentero. Desde la pinada, en los dÃ-as claros, se puede ver la Isla de Tabarca en la lÃ-nea del
horizonte y, cuando empieza el atardecer, se pueden observar tempestades sobre el mar. Es un
bosque mediterrÃ¡neo con senderos y bancos de maera para descansar bajo la sombra.

http://www.valencians.com

5/3/2015 22:30:59 - 1

