I hui… on anem?

Reme Millà Poveda

09

Apuntes y recuerdos de una caminante

Duración: 3 horas
Dificultad: media

A l’Avaiol por el Corral de Borrasca

E

sta caminata resulta muy agradable porque
prácticamente es toda llana, pero no por eso
fea, al contrario. Si no, aquí tenéis la frase del
filósofo hispanoárabe Averroes:“ En la naturaleza,
no hay nada superfluo”, y tenía muchísima razón.
Como tantas otras veces, empezaremos en
L’Algoleja, iremos por el camino de Aigua-rius, de
allí al algarrobo (por el que subimos a la Serra del
Cavall) y, dejándolo de lado, iremos en búsqueda
de la Casa del Pi, la Casa de Buig y la Cova de
Boira. Al llegar al cruce que va al Arenal de Pruna
o al Collat de Xarpa elegiremos el camino de la
derecha. Después de subir un poco el repecho, a
mano izquierda sale una senda que bajará a un
camino que está bastante menos cuidado, parece
una montaña rusa; subimos, planeamos, bajamos,
volvemos a subir... Tened en cuenta que nos
acompañará prácticamente todo el recorrido a la
izquierda la Rambla del Tio Bonifà y a la derecha
de un momento a otro aparecerá la Cova de
Faïnco, más arriba el Collat de Xarpa.
Un pequeño respiro.
Vamos por el camino que tenemos frente a
nosotros y, un poco más adelante, a la derecha,
sube un camino ancho hacia las canteras, que las
dejaremos de paso a la derecha.
Otra duda razonable, se ha acabado el camino
ancho. A la derecha surge una vereda (esta nos
llevará al Alt de Càrdenes ) y frente a nosotros,
escondido entre pinos, otro. Iremos por este
último y no nos podemos ni imaginar la que nos
espera. Pronto tenemos delante de nosotros una
especie de corral o lo que queda de él, es el Corral
de Borrasca. Creo que es un buen momento, si
nos apetece, de tomar un bocado.
Justo por detrás del corral tendremos una senda
que bajará una pendiente un poco pronunciada
para volver a subir. Es increíble todo lo que
tenemos frente a nosotros, verdaderamente
no parece, ni mucho menos, el Petrer que

estamos acostumbrados a ver desde la autovía,
estamos rodeados de pinos por todos lados.
Continuamos caminando hasta que aparecen
dos “chalecitos”. ¡Atención!, antes de llegar, a
mano izquierda habrá otra senda que nos llevará
donde nosotros queremos ir. Primero planeamos
y después empezaremos a descender hasta llegar
a la Casa d’Hipólito, en L’Avaiol. A veces tienen
la chimenea encendida y a medida que vamos
bajando parece que estamos inmersos en el
cuento de Blancanieves, por lo menos a mí me
parece así.
Una vez estamos aquí, iremos a la derecha por
un camino ancho. Más adelante cogeremos el
camino de la izquierda, si queremos ir al albergue
que la Diputación tiene en L’Avaiol, o seguimos
a la derecha e iremos a las Cases de Villaplana,
también en L’Avaiol. De una u otra forma el
regreso a Petrer está claro: si cogemos la primera
opción a la izquierda del albergue tenemos un
camino ancho que pronto se convertirá en senda
y que nos llevará al Collat de Xarpa, y desde allí
ya sabemos, hacemos lo mismo que cuando
habíamos comenzado. Si elegimos la segunda
opción, simplemente es continuar el camino
que pasa por delante de la Casa dels Villaplanes
y donde aparece un cruce iremos a la derecha,
además, parece que es el camino principal. En un
abrir y cerrar de ojos, sin tardar mucho, pasaremos
por la Cova de Samuel y enseguida estaremos en
La Costa. De nuevo otro cruce, en esta ocasión
seguiremos frente a nosotros. En un segundo nos
encontraremos en Puça. Continuamos carretera
hacia abajo y a la altura de la primera curva
dejaremos la carretera para coger otra que nos
llevará al Molí la Reixa, después de pasar por las
casas de la Lloma de Dalt y Baix. Una vez cruzamos
la carretera del Molí la Reixa adentrarnos en la
rambla, es fácil, tan sólo hay que seguir toda la
ruta llamada de Els Molins.
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