I hui… on anem?

Apuntes y recuerdos de una caminante
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Duración: 3 ½ horas
Dificultad: media /alta

¿El alto de qué? De la Xumenera,
de Guisop o de Pedro Payá

E

l primer tramo lo haremos desde los
aparcamientos del hotel Xorret de Catí, pero
una vez bordeamos la piscina, ¡atención!, porque
nos dejaremos la carretera en el segundo cruce
que encontremos a la derecha (como referencia
diremos que hay un cartel que dice, o mejor,
querría decir Propiedad Privada). Vamos por
él, otra vez el camino se separará, uno que va
a la Casa d’Alfredo y el otro por donde iremos
nosotros. Pronto llegaremos a una especie de
llano, ahora tendréis tres caminos: izquierda,
derecha y de frente. Iremos por este último
después de superar una pequeña subida. Sin
darnos cuenta cogeremos una senda (más o
menos) a la derecha que nos conducirá a un
camino ancho, pero vamos con mucho cuidado
porque la dejaremos para coger una senda que
aparece marcada por pequeños mojones a la
izquierda, para volver otra vez a salir al camino
ancho. Si hemos estado muy atentos, las
marcas amarillas y blancas hace tiempo que nos
acompañan, sólo tenemos que seguirlas para
cumplir nuestro objetivo.
El camino se acaba, para volverse a hacer una
vereda que transcurre entre pinos, coscojas,
aliagas, carrascas… Vamos poco a poco ganando
altura. Todo lo que nos rodea es maravilloso por
la cantidad de rincones de gran belleza y cubiertos
de musgo. Salimos a una especie de cortafuegos
y aquí tenemos dos opciones: tomemos aire y
subimos a la cima del Alt de Guisop de 1.249
m, y una vez que lo atravesemos tendremos
una senda escondida y bastante salvaje que va
por en medio de carrascas. Cualquiera de las dos
opciones que hemos elegido nos conducirá a una

caseta con antenas, “la Caseta del Maigmonet o
el observatorio de Castalla”, y frente a nosotros
el majestuoso Maigmó y, a medida que vamos
girando, alrededor nuestro veremos las sierras de
Aitana, Puig Campana, Sit… y pueblos como Tibi
o Agost.
Es un buen lugar para tomar un bocado y
relajarse un poco: “Contempla con ojos radiantes
el mundo que te rodea, porque los mayores
secretos se esconden siempre donde menos
se piensa. El que no cree en la magia nunca la
encontrará”.
Volveremos sobre nuestros pasos para coger un
camino de tierra que sale a la derecha. Es bastante
agradable y si seguimos las marcas muchas veces
nos ahorraremos hacer subidas innecesarias y
acortaremos sin hacer destrozos para volver a
parar al camino ancho. Dentro de muy poco,
aparecerá un gran espacio abierto y las marcas
continuarán por el camino ancho a la derecha.
En esta ocasión os invito a que continuéis frente
a vosotros por un camino que se convertirá en
senda y que, después de una bajada y de atravesar
un bancal, volveremos a coger el camino
empinado con una pendiente no demasiado
fuerte.
Una vez arriba, y después de planear un poco,
estad atentos porque a la izquierda tendremos,
otra vez, las marcas que nos llevarán a los bancales
que hay en la parte de arriba de la Cova de
Mossén Francés. Vamos por el lateral, cogemos la
bajada y saldremos a la carretera que nos conduce
hasta el hotel. Una vez en los pinos, si decidís ir a
la Cova de Mossén Francés, simplemente id a la
derecha y pronto os encontraréis con ella.
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