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Para aquellas personas que estén en buena forma 
física os recomiendo que vayáis andando desde 

Petrer. Lo podéis hacer carretera hacia arriba por 
L’Almadrava, y una vez lleguéis, veréis un cartel 
indicador que nos llevará a Les Ventetes y al Racó 
Xoli. Para hacer un poco de boca, contaré que 
pasaremos por El Cossi, nacimiento de agua que 
aparece en una de las curvas de la carretera a la 
derecha, y a la izquierda si os acordáis está la Cova 
del Vicari descrita más atrás. Una vez llegamos a 
la zona de aparcamiento, veremos que en la parte 
de arriba hay un camino de tierra, lo cogemos 
y durante todo el trayecto sólo debemos ir un 
poquito pendientes de las señales amarillas y 
blancas. Es un camino muy cómodo, ancho y nada 
dificultoso que nos permite ir en grupo hablando 
tranquilamente. Pasaremos al lado de una balsa con 
agua clara. Mi marido y yo deducimos que esta se 
surte de agua de Rabosa para después llevarla hasta 
el Racó Xoli. ¡¡¡Casi nada los ingenieros!!!

 Al cabo de un rato, id con cuidado, porque 
aparece un camino a la izquierda, aunque un cartel 
nos indicará claramente la dirección que cogeremos 
si queremos ir hacia la cima del Sit, en el Racó Xoli 
o en Rabosa. Nosotros debemos continuar para 
bajar hasta una rambleta, y una vez hemos pasado 
por debajo de un “acueducto moderno con goma 
de riego incluida”, a la derecha, cogeremos una 
senda, aunque primero habrá que trepar un poco. 
Una vez arriba id siguiendo las marcas, porque 
como veréis hay un cruce de sendas. El paraje es 
muy interesante. Otra cuestecilla y, no sé si os 
habéis percatado de la especie de puente que está 
a la derecha, está hecho de forma natural, un 
tronco de árbol actúa de refuerzo. Una vez arriba 
pasaremos por encima de esa especie de puente 
natural. 

Recordad que en el campo y en la montaña hay 
que ir con el objetivo de descubrir cosas nuevas, 
por eso es tan importante que vayamos mirando a 
una parte y otra para encontrar las novedades que, 
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la naturaleza unas veces, y la mano del hombre 
otras, nos ofrecen.

Continuamos nuestro caminar rodeados de 
pinos.

Pasado un tiempo tenemos una subida escarpada 
por la erosión de los fenómenos llamados 
naturales, como son el agua, viento... y ¿por qué 
no decirlo?, también las personas contribuimos 
y tenemos parte de culpa en lo del deterioro del 
medio ambiente en nuestras actuaciones, abriendo 
senderos donde no habían, un mal uso de los 
senderos existentes y un larguísimo etcétera. 

Debemos hacer uso y no abuso de la naturaleza, 
si no, pagaremos cara la factura.

Una vez estamos arriba, bajaremos. Prestad 
atención porque a la izquierda, a un lado de la 
senda, una cueva nos saldrá a nuestro paso. ¡Qué 
construcción más curiosa! Continuamos un poco 
y enseguida vemos una especie de balsita (aunque 
llena de arbustos) con unas piedras muy bien 
dispuestas, es una alberca o lavadero. 

Una vez la hemos pasado tendremos un sendero 
a la izquierda y otro a la derecha que bajará a la 
rambla para después volver a subir, vamos por este 
y pronto estaremos en una casa de campo blanca, 
Casa Herrero, bien cuidada, y enfrente tiene un 
pino grandísimo que seguro hará las delicias del 
verano.

Pensad en la cantidad de cosas que han salido a 
nuestro paso y los lugares tan estratégicos donde 
están.

Continuamos nuestro camino, nunca mejor 
dicho, y el panorama que tenemos delante de 
nosotros no es nada bonito. En un abrir y cerrar de 
ojos estaremos en Rabosa.

A lo largo de todo el trayecto, seguramente nos 
habremos cruzado con un número considerable 
de personas, de ahí el nombre de Esplanada de la 
Muntanya.

La vuelta la haremos por el mismo lugar, ya que 
siempre quedan cosas por ver o que simplemente 
habían pasado desapercibidas y ni nos habíamos 
fijado. Otra opción, si es que venimos caminando 
desde Petrer, es decir a alguna persona que nos 
recoja en Rabosa.



26
Un paseo por L’Esplanada de la M

untanya




