I hui… on anem?

Apuntes y recuerdos de una caminante

A Els Xaparrals
A coger hierbecillas

P

ara esta ocasión nos reuniremos en
L’Esplanada y caminaremos hacia la gasolinera
“El Cid”. La pasamos, dejando una rotonda muy
pequeña a la derecha, pasaremos por debajo
del puente y caminaremos frente a nosotros
hasta llegar a otra rotonda un poco más grande.
Vamos a la izquierda subiendo entre chalés. Una
vez estamos arriba iremos a la izquierda, pero
enseguida a la derecha. Estamos en la partida
rural de La Llobera (mirad alrededor y veremos
la casa del escultor que trabaja con moluscos
(mejillones, almejas, conchas...). Un poco más
adelante tenemos un chalé que dice “Camino del
Cid” (nos aprovechará de referencia).
El camino que hasta ahora estaba asfaltado
lo dejamos para coger uno de tierra a la
derecha. Subimos una loma, bajamos y nos
encontraremos con otro camino, el que va al
basurero. Lo dejamos para coger, a la derecha,
un camino bastante empinadito. Seguiremos
frente a nosotros (a la derecha aparecen otros dos
caminitos, no hacemos caso). Aprovechad para
situaros, porque pronto tenemos una rambleta,
bajaremos para volver a subir por una sendeta que
hay en la otra parte.
Después de ir un poquito por medio de
bancales de tierra blanca, yermos, y pasar por una
valla “hecha polvo”, iremos a parar a un camino.
A izquierda y derecha veremos dos casetas de
campo. Continuamos, bajamos y, una vez abajo,
vamos a la izquierda.
El paisaje cambia. Preparáos, empezamos la
ascensión. A la derecha tenemos el Barranc de
Sento, que nos viene acompañando gran parte del
trayecto.
Che.... ¡Ya estamos arriba! Hacemos un
descanso y mientras tanto veremos frente a
nosotros la gran mole de El Sit.
Ascendemos despacio por un sendero, a la
derecha, marcado con una flecha de color azul y
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que nos acompañará bastante a menudo. De la
misma manera que tenemos pinitos pequeños.
Pero pronto no tendremos ni una sombra hasta
que llegamos a lo alto. Lo que sí que podremos
ver, por todos los lados, es una gran cantidad de
esparto, romeros, enebro, sabinas, siempreviva y
un largo etcétera. De vez en cuando, dáos media
vuelta y gozad de todo lo que nos rodea.
Al cabo de un momento, el sendero se
convierte en camino, la civilización está cerca
por la cantidad de basura “de todo tipo” que
vemos por todas partes y la vegetación cambia,
porque al lado de los pinos aparecen pequeñas
comunidades de cipreses.
Frente a nosotros, una carretera, la de Els
Xaparrals; la cruzamos. Vamos cuesta hacia
arriba. Arriba del todo podemos ir a la derecha
y subiremos a las antenas, o a la izquierda y
recorreremos todo Els Xaparrals recogiendo
hierbecillas.

En Catí y Chaparrales
las camomilas florecen
y al sol que cae a raudales
grabados de sol parecen.
No la arranquéis de tirón
que la privaréis de vida;
segadla, y en eclosión
brotará reverdecida.
Fragmento de un poema de Paco Mollà
Continuaremos cresteando todo Els Xaparrals
hasta llegar a un lugar que nos suena. Si
continuamos de frente, llegaremos a la cima del
Sit, a la derecha El Comptador y a la izquierda a
Les Covatelles (cualquiera de las tres opciones es
buena, nosotros cogeremos la última). Una vez
hemos bajado nos encontraremos en la carretera,
iremos por ella a la derecha hasta llegar a la Xabola
del Forestal y, para acabar, a Petrer (escrito así
parece que está cerca pero nos queda bastante
camino por recorrer).
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