I hui… on anem?
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Duración: 2 horas
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Caprala

Está encantada

E

s una sencilla propuesta caminadora apta
para toda la familia, un paseo muy cómodo.
La mejor ruta para llegar a Caprala es por la
Costera del Tibero, que según dice la leyenda,
Tiberio el romano, para desplazarse desde
Caprala a Petrer, utilizaba este sendero. Si es
cierto o no... queda en suspenso.
Lo que sí es cierto es que en esta zona se
asentaron varias civilizaciones.
¿Cómo llegar? Quedaremos en el
aparcamiento del campo de fútbol “Barxell”,
pasaremos el puente de la autovía y a la
izquierda nos enfilaremos hacia Aigua-rius. De
repente, otro cruce de caminos, cogeremos el
que tenemos frente a nosotros y dejaremos la
Base Iris a la derecha. Continuamos carretera
hacia arriba y más adelante tenemos otro cruce,
cogeremos el de la izquierda y, sin soltarlo, nos
toparemos con una caseta. Con prudencia y
por la parte izquierda, nos percataremos que
hay un sendero, la Costera del Tibero, que
poco a poco va cobrando altura hasta llegar
a un pequeño collado donde podemos ver
que confluyen otros senderos: si cogemos el
de la derecha nos llevará a la Cova de Boira,
si elegimos el de la izquierda iremos a parar
a L’Almorxó. Nosotros elegimos el que
tenemos delante, y como el que no quiere la
cosa, vamos bajando al mismo tiempo que
va cambiando el tipo de vegetación, ya que
pasamos de una parte de secano pura y dura a
ver las primeras comunidades de pinos que nos
acompañarán el resto del camino.
Mirando en la lejanía podemos ver el Arenal
de l’Almorxó, y si el día está claro incluso Sax.
Al final del sendero tenemos un camino sin
asfaltar, iremos a la derecha.
Un poco más adelante observamos la
presencia de arena, esto nos hará pensar que
estamos muy cerca de un arenal, no nos

equivocamos, ya que estamos en la espalda del
desaparecido Arenal de Pruna.

Tris, tras, tris, tras... Objetivo cumplido, ya
estamos en el Campamento de Caprala. Tomaremos
un bocado y continuando el camino tenemos la
Casa Marcos, donde salía un buen chorro de agua
para refrescarnos.
A la hora de volver, lo haremos después de pasar la
Casa Marcos, donde aparece un camino a la derecha
que nos llevará hasta el caserío de Caprala, tierra
llena de historia, tradiciones, costumbre… Caprala

tiene algo que la hace especial.

“ Y si un día viajero o amigo,
si un buen día nos visitas,
párate un instante y goza...
Respira hondo y atentamente escucha...
¿No oyes?... ¡Lo notas!...
Ya ves... CAPRALA ESTÁ ENCANTADA.” *
Bonmatí
*Extraído de El Carrer, julio de
1991.
Y ahora cogemos un camino a la izquierda que
nos llevará por toda la Rambla de Majadahonda,
donde podremos ver la Casa del Dolç, el arenal
“pequeño”, y por último el Arenal de l’Almorxó,
actualmente declarado Paraje Natural Municipal
por tratarse de un caso muy extraño.
Debemos contribuir entre todos y todas a
evitar su deterioro y a aprender a respetar el
entorno.
Desde aquí, frente al Arenal, aparece a
mano izquierda un camino marcado de
blanco y amarillo, es la ruta de L’Assagador,
recientemente recuperada por nuestro
ayuntamiento, que está muy bien señalizada
y nos llevará sin ninguna duda hasta Petrer
pasando por Aigua-rius (ya nos suena por
donde vamos, ¿verdad?).
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