I hui… on anem?

Apuntes y recuerdos de una caminante
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N

os reuniremos en L’Algoleja y por debajo
del puente de la autovía marcharemos hasta
la carretera que va a Catí, la cruzaremos, vamos
hacia arriba por Aigua-rius, pero en este caso
iremos siempre a la derecha como si fuéramos a
buscar el algarrobo donde está la senda que sube
a la Serra del Cavall. Este camino no tiene pérdida.

¿Ya estamos situados? Pues bien, en esta ocasión
dejaremos el árbol de lado y proseguiremos nuestro
camino. Un poco más adelante, frente a nosotros,
si alzamos la vista veremos encima de una loma una
casa antigua, la Casa del Pi, y otra de construcción
más moderna, la de Buig. El camino se abre en dos,
cogemos el de la izquierda, pasaremos cerca de la Cova
de Boira (está a la izquierda). El camino transcurre
paralelo a una rambleta, pronto notamos la presencia
de arena y de algunas construcciones abandonadas,
por la cantidad de ladrillos.

Es hora de ir con cuidado, porque si no,
estaremos ante el Arenal de Pruna y no nos
percataremos, ya que parece una de tantas
montañas sin vegetación.
Poco a poco, el camino va estrechándose hasta
convertirse en una senda, no muy definida, que
“tela”.
Cogemos aire, descansamos y arriba el repecho.
Después de todo es un gran placer, ya que desde
arriba se verá cómo ha cambiado el paisaje.
Hemos visto cosas bonitas y otras que no lo son
tanto.
A medida que vamos bajando por una senda
que encontramos frente a nosotros, al fondo

divisaremos el valle de L’Avaiol y, seguidamente,
a mano izquierda, el valle de Caprala, dos de las
joyas más grandes que tenemos y que debemos
hacer lo posible para encontrar el equilibrio entre
la protección del medio ambiente con gozar de la
naturaleza. Es un pensamiento en voz alta sobre
lo que habría que reflexionar (queda dicho sin
más).
De un momento a otro se formará una
especie de llano. Si os fijáis, a la izquierda aparece
una senda que va hacia abajo hasta llegar al
campamento de Caprala. Hay que decir que
este tramo es muy interesante porque es muy
bonito y por la gran cantidad de vegetación que
iremos encontrando si decidimos ir por ahí; pero
también podremos continuar la senda desde
donde estamos, ya que tiene su encanto y así
llegaremos a la Casa de l’Avaiol, propiedad de la
Diputación de Alicante.
Para volver, lo podemos hacer por el mismo
lugar (por si acaso), o podemos decidir
aventurarnos, y si es así lo haremos por el Collat
de Xarpa, dejando la casa a mano derecha.
Frente a nosotros, más adelante, hay un panel
informativo, de allí sale un caminito, lo cogemos,
bajamos una rambleta y, al subirla, volvemos al
camino que pronto se convertirá en senda para
volver a salir a un camino ancho, ya estamos en el
Collat de Xarpa. Pasamos las casas, poco después
aparecerá la Cova de Faïnco, y bastante más
adelante volveremos a ver la Cova de Boira y nos
sonará el camino de vuelta desde donde estamos.
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