I hui… on anem?

Apuntes y recuerdos de una caminante

Reme Millà Poveda

40

Duración: 3 horas
Dificultad: media

La cara más desconocida de El Sit

A

l principio no parece un itinerario muy
“natural” que digamos, ya que la primera
parte de la ruta la haremos por asfalto.
Empezaremos a caminar desde la Xabola del
Forestal (si estáis fuertes podéis salir desde Petrer)
por la pista que tenemos asfaltada a la derecha. A
unos dos kilómetros aproximadamente aparece
un pozo blanco, el Pouet del Pi de l’Aire, donde
el agua se recoge por el arrastre. Gozaremos todo
el camino de la gran cantidad de árboles, sobre
todo pinos, y así sin percatarnos habrán pasado
otros dos kilómetros y enseguida aparecerá a la
izquierda un sendero, que está marcado, y que
nos llevará por Les Covatelles (cuevas naturales
excavadas en la roca) hasta llegar a un llano
donde un cruce nos llevará a la derecha a Els
Xaparrals, frente a nosotros a El Comptador y a
la izquierda a la cima de El Sit. Mientras estamos
descansando en el llano, podemos asomar-nos
un poco y ver los impresionantes acantilados (no
apto para gente con vértigo de altura ni fobias).
No es nada extraño que se llame a este paraje El
Comptador ya que los pastores aprovechaban este
paso estrecho para contar el ganado.

Prácticamente desde que hemos salido nos
acompañan todo tipo de plantas y árboles: pinos,

coscojas, romeros, brezo de invierno, esparto… Si
aún no ha pasado la festividad de los Reyes Magos
podemos coger esparto seco “avell” y verde para
hacer fallas y rodarlas esa noche mágica.
De las tres opciones cogeremos la de la izquierda,
donde encontraremos un camino bastante
ancho (viene cresteando todo Els Xaparrals);
lo continuamos pero con mucha atención
porque pronto desaparecerá para, poco a poco,
convertirse en un sendero desdibujado por el
escaso uso. Debemos ir con mucho cuidado de no
confundirnos y recordar ir siempre a la izquierda.
Si alzamos la mirada nos percataremos que vamos
bordeando toda la cara sur de El Sit, totalmente
desconocida para muchos de nosotros. El paisaje
que tenemos delante de nosotros es magnífico, se
mezcla el verdor de la vegetación, el olor a tierra y
el azul del cielo. No olvidéis cámara de fotos, bloc y
lápiz.
En un santiamén iremos a parar al sendero que
todo el mundo conoce, el que sube a El Sit. A partir
de aquí no tenemos pérdida, nos encontramos en
“la autopista del senderista”. Continuamos hacia la
izquierda, bajando hasta la Xabola. Si tenemos el
coche ya estamos, si hemos subido caminando nos
quedará un poquito pero cuesta abajo.
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