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Para la ocasión quedaremos en el paseo de 
L’Esplanada yendo hacia la autovía, en la salida 

del pueblo. Una vez llegados a un pequeño puente 
lo cruzaremos por debajo y nos dirigiremos 
camino hacia arriba por la izquierda. Deberemos 
llevar mucha atención, ya que es muy transitado, 
tanto por los vecinos de las casetas de campo de 
todas las partidas rurales: El Forcat, El Ginebre, 
Els Vivers, El Pla del Pito... como por la cantidad 
de excursionistas que visitan El Sit cada día, y el 
número se incrementa los fines de semana.

La subida es un poco fuerte hasta llegar arriba 
del todo, donde aparece un cruce de caminos 
presidido por una pequeña construcción protegida 
por una valla. Estamos hablando de la Xabola del 
Forestal. Todo el esfuerzo hecho hasta ahora nos 
irá preparando para la ascensión.

Después de pasar la Xabola, a la derecha, 
veremos una senda que aparece señalizada. 
Zigzagueando por la sombra pasaremos entre 
pinos, madreselvas, coscojas, carrascas... y 
llegaremos a la Penya del Sol (más o menos 
estamos a mitad de camino de la cima). 
Respiramos hondo, vigilamos si de azúcar vamos 
bien, bebemos agua y continuamos.

La vegetación prácticamente es la misma, 
pero nos llama la atención una especie de 
eras pequeñas, son las carboneras. Dicen que 
antiguamente aquí quemaban leña hasta 
convertirla en carbón que después bajaban al 
pueblo con las mulas.

La recompensa por el esfuerzo realizado no 
tardará en llegar, ya que desde la cima, si el día 
es claro, veremos desde Alicante hasta Novelda 
sierras como El Maigmó, El Despenyador y Els 
Xaparrrals, entre otras. Volvemos a descansar y, 
una vez recuperados, continuamos en dirección 
a Els Xaparrals, a medida que hemos llegado a 
la cima a la derecha aparece una senda que nos 
llevará a un camino ancho. Vamos por él y al 
cabo de un rato estaremos en una zona ancha 
sin prácticamente vegetación. Atentos, para que 

cuando aparezcan los primeros pinos podamos ir 
frente a nosotros a Els Xaparrals, irnos a la derecha 
en dirección a Les Covatelles, o a la izquierda por 
una senda de auténtico vértigo, El Comptador 
(precisamente se dice así porque los pastores 
utilizaban este paso para contar el ganado). 
Cogeremos esta última

A medida que bajamos observamos cómo la 
vegetación cambia. Las especies se adaptan al 
medio. Llegamos a una zona de sombra, el Racó 
Rafel. Pronto estaremos en una pista forestal muy 
bien arreglada. Si vamos a la izquierda llegamos 
a la Xabola, si vamos a la derecha hacia abajo 
iremos a parar a la carretera que va a L’Almadrava 
(izquierda) o al Racó Xoli (derecha), iremos por 
este. Esta carretera une Petrer y Agost.

Nosotros, una vez llegamos a los aparcamientos 
del Racó Xoli, giraremos a la izquierda por un 
camino señalizado de amarillo y blanco, aunque 
una vez pasada una balsa pequeña cogemos una 
especie de camino cortafuegos con demasiado 
desnivel y que nos subirá hasta una casa derribada 
que forma parte del paraje llamado Les Ventetes. 
Miramos muy bien, ya que las marcas no están 
demasiado claras y visibles y, además, en algunas 
zonas hay que ayudarse con las manos.

Muy pronto y casi sin percatarnos, entre 
carrascas, romeros, estepas... estaremos en la parte 
más alta, en el lado del depósito de Els Palomarets.

Descansamos y nos preparamos para el regreso. 
Lo haremos por el camino de tierra que tenemos 
a la izquierda. Sin dejarlo iremos a El Calafate. 
Subimos la cuesta y, después de pasar esa especie 
de portaladas, si cogemos el camino de la derecha 
nos iremos al Collat Amorós, y no es el caso. Así 
que iremos a la izquierda por el paraje llamado 
El Catxuli, cruzamos la carretera y vamos hasta 
la finca de Mirabuenos, pasando por debajo de la 
casa. Nos enfilamos senda hacia abajo y llegamos 
a El Perrió. Ya en la carretera vamos a la izquierda 
y, al llegar al Molí la Reixa, lo cruzamos y nos 
adentramos en la llamada Rambla dels Molins, 
bautizada así por encontrarse la presencia de 7 
molinos harineros. En nada veremos el castillo 
de Petrer.

Sólo para máquinas humanas

Duración: 6 horas
Dificultad: media /alta
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