
EL GOLFO DE LAS MEDUSAS VERDES

Al sur de Platges de Comte, entre la Punta de s’Embarcador y los cantiles de Cala Codolar donde se halla la urbanización Club Delfín,
encontramos sa Figuera Borda, fantástico rincón en el que esconderse y que muchos aún conocemos como Cala Corda, seguramente
porque durante años sólo podía bajarse a la cueva y a los embarcaderos con la ayuda de una soga, precisamente. 
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SA FIGUERA BORDA ES UN ACANTILADO DE DIFÍCIL ACCESO QUE TIENE UNA CUEVA CON EMBARCADEROS INCRUSTADOS

S’Espartar a un lado, al otro
es Vedrà, y allá a su frente, só-
lo mar. El pequeño golfo de sa
Figuera Borda es un acantilado
de difícil acceso, aunque en su
cabo más al Norte, una escale-
ra desciende hasta las casetas
varaderos que hay encajadas
en una cueva. Esta cueva, en
realidad, es un enorme agujero
que atraviesa la roca y que se
recorre sobre los tejados de las
casetas. 

Y esa escalera es una insta-
lación algo precaria, pero eso
es parte de su encanto y aun-
que uno pueda acabar roto en
las rocas. Durante muchos
años, el último tramo para des-
cender al tejado de una de las
casetas era un tramo de cuer-
da. Supongo que por eso mu-
chos conocemos el lugar como
Cala Corda y hay que confesar
que nos gustaba que fuera com-
plicado tanto descender como
ascender. Pero ahora han insta-
lado una escala de madera y es
más cómodo y, por tanto, me-
nos divertido. 

No hay playa de arena en sa
Figuera Borda. Sólo rocas y fan-
tásticas aguas en las que buce-
ar. Sobre todo si a uno no le
causan pánico las medusas,
porque lo cierto es que no son
raras, y más allá de las habi-
tuales Aurelia aurita y Pelagia
noctiluca, en más de una oca-
sión he podido observar allí una
variedad de aguamala compac-
ta, verde y grande como un pe-
queño melón. Pude comprobar
su compactibilidad porque un
día nadando golpeé una sin
querer y sin saber a qué le ha-
bía dado hasta que lo busqué y
vi al pobre cnidario con los ten-
táculos hacia arriba. Por cierto,
no se ve ninguna figuera borda
por ningún sitio. 

C. A. T. 
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EN IMAGÉNES

Al agua se accede
por una empinada
escalera de
barandilla de
hierro y madera

Es un lugar
tranquilo cercano
a las Platges de
Comte pero más
solitario

Un gran agujero
atraviesa la roca
y en él se han
instalado casetas
varadero
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FRENTE A
S’ESPARTAR, EL
ISLOTE MÁS
PEQUEÑO SE
LLAMA  S’ESCULL
DE S’ESPARTAR 

 


