
Reme Millà PovedaI hui… on anem?
Apuntes y recuerdos de una caminante 35

Partiremos desde los aparcamientos del hotel 
Xorret de Catí y nos enfilaremos hacia arriba. 

Diputación tiene un área recreativa con casetas, 
barbacoas… después de haber subido los 251 
escalones. Ya en la parte más alta, vamos por un 
camino a la derecha y después a la izquierda hasta 
salir a la carretera asfaltada. De allí subimos hasta 
el depósito que hay en el Pla de Teranyines. 

Descendemos en dirección a Castalla. Al 
cabo de un rato y antes de llegar a una curva 
señalizada, a mano izquierda aparece un camino 
de tierra, lo cogemos y nos percataremos que 
poco a poco va convirtiéndose en una senda que 
muy pronto empezará a ascender.

Lo primero que observamos es que la 
vegetación cambia, ya que al principio eran 
pinos y un poco más arriba el paisaje es un poco 
tétrico. Tenemos unas coscojas (o por el tamaño 
parecen carrascas) cuyas ramas se cruzan unas 
con otras, lo cual dificultará la subida. A medida 
que vamos subiendo a la derecha veremos toda 
la Foia de Castalla, la vista es muy interesante, 
merecen la pena todos los golpes, empujones y 
arañazos que estamos sufriendo (os recomiendo 
camiseta y pantalón largo). Veréis como cuando 

estemos arriba se nos olvida todo … ¡¡Qué 
tranquilidad!!

Una vez llegamos a una especie de llano, 
observaremos que las carrascas están dispuestas 
de una manera que nos invita a sentarnos, 
recoger fuerzas y poner en orden las ideas. Y a 
pensar en cosas como las que un día escribió 
Nietzche: “El que nos encontremos tan a gusto 
con la naturaleza, proviene de que esta no tiene 
opinión sobre nosotros”. 

Ahora continuaremos el camino a medida 
que salimos de donde estábamos sentados 
y nos iremos a la izquierda (a la derecha a 
medida que hemos subido). La senda pronto 
desaparece y deberemos coger como referencia 
un pedregal. Por el borde de este cruzamos a 
la otra parte para continuar el camino. La cima 
está ahí mismo, pero nunca llegamos. Después 
de una trepada estaremos en la parte alta, en El 
Despenyador, y desde allí aparece la señalización 
que nos indica la senda, que está a la izquierda, 
por donde bajaremos hasta llegar al depósito del 
Pla de Teranyines. Como el camino nos suena, 
siguiéndolo, a la derecha, llegaremos al punto 
de inicio.

Aventura o Jaimitada

Duración: 3 horas
Dificultad: media



35
Aventura o Jaim

itada




