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l punto de partida podemos situarlo en
L’Algoleja (nosotros lo hacemos desde
El Trosset). Una vez estamos situados debajo
de los pilares iremos a la izquierda justo por
debajo del mismo puente. Pasamos a la otra
parte y atravesamos, con mucho cuidado,
unos bancales de almendros. Más adelante
estaremos en la carretera de Catí a la altura de un
conocido restaurante. Cruzaremos la carretera,
iremos hacia arriba y a la izquierda aparece un
camino sin asfaltar, vamos por él. Un poco más
adelante a la izquierda pasamos por una torre
de luz, bajamos a coger un camino asfaltado,
pero ¡atención!, porque primero pasaremos
por uno, este no es, el siguiente sí. Pronto
empezaremos a ver marcas amarillas y blancas,
que nos indican que estamos en un sendero de
pequeño recorrido. Pegaditos a la espalda de una
casa cueva, bajamos a una rambleta, volvemos a
subir, otra vez bajamos y subimos para coger un
sendero que hay después de pasar una cadena.
Fijáos bien, vamos bordeando el Tir de Colom.
Ya estamos en lo alto, en una especie de
collado. ¿Qué tenemos aquí? A la derecha
una senda que poco a poco va perdiéndose (si
queréis comprobarlo sólo debéis ir. ¡Ánimo!,
yo no lo conseguí la última vez), detrás de
nosotros, tenemos Tir de Colom y frente a
nosotros tenemos un camino ancho y otro (un

poco más estrecho) que en principio parece un
poco desdibujado, sin embargo, tranquilos, se
convertirá pronto en una senda que nos llevará
por medio de pinos y de gran cantidad de
plantas. Si alzamos la vista veremos el Arenal de
l’Almorxó.
Una vez abajo y al lado de las puertas de
una finca y restos de construcciones (ladrillos,
cemento…) podemos ir a derecha o izquierda;
lo haremos a la izquierda. Otra vez a la izquierda
y a continuación dejaremos el asfalto, y a mano
izquierda tenemos un camino ancho, parece
que se pierde, lleno de surcos provocados por el
agua y de hierba, bastante empinado (mientras
subimos no decimos ni piu). Uf, uf, uf, ya
estamos arriba. Miramos alrededor, esto nos
suena, claro que sí, desde el collado podremos
ver el Tir de Colom. Esta vez cogeremos el
sendero que baja hasta la caseta y las balsas para
investigar un poco.
Continuamos nuestro camino por la rambleta
que aparece a la derecha una vez hemos pasado
la cadena. Iremos rambla hacia abajo (no
está “maleja”) un poco más adelante, parece
que se separa. Entonces nosotros iremos a la
izquierda cogiendo un camino asfaltado que
continuaremos hasta otro camino, también
asfaltado, y en esta ocasión vamos a la derecha y
sin percatarnos estamos en Petrer.

27 Petrer - Tir de Colom - Arenal / Un paseo distinto

