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Mapa de la excursión

SOT DE
FERRER

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD
VALENCIANA

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN






Cojamos una mochila para llevar cómodamente el
material que necesitemos. No olvidemos coger un
impermeable, viandas para el almuerzo y abundante agua
para el camino.

Cerro de
Serbogar

Para caminar por la montaña es absolutamente
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado,
preferiblemente botas de media montaña, con suelas en
buen estado.



El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren
inferior y el superior.
Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas,
pues pueden resultar resbaladizas.

Calera de
San Antonio

(Repetimos: fácil, las apariencias, y las escalas, engañan)

Llevaremos ropa adecuadapara proteger nuestra cabeza
y crema solar, en su caso.

ADVERTENCIA


Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.

PROVINCIA:
Castellón
COMARCA:
Alto Palancia
CLASIFICACIÓN LEGAL:
Sin protección especial

DÍA: 23 de abril de 2016 (sábado)
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT.
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia)
COMIDA: Restaurante Millán (Sot de Ferrer)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 20 de abril en las
oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA

Fotos de la previa (enlace):
FICHA DE LA EXCURSIÓN

Pincha aquí para ver las fotos de la previa


SOT DE FERRER

Perfil del sendero

Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no se
note nuestro paso.





Sot de Ferrer: caleras y navajos

Salir de excursión al monte no es una competición, así que
caminemos sin prisa saboreando cada momento y cada
rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar de las
vistas para no dejar de controlar donde pisamos.

Tracks (enlace):
Pincha aquí para ver los tracks de la previa

Salida

Sot de Ferrer

Llegada

Sot de Ferrer

Desnivel

169 m.

Distancia

11´9 km (o menos, a elegir)

Dificultad

Baja

Dureza

Baja

Sot de Ferrer: caleras y navajos
Poner distancia con nuestro entorno cotidiano suele ser
requisito indispensable para que nuestra mente asuma
que al fin es sábado y por eso estamos de senderismo.
Sin duda es más difícil vivir esa sensación cuando el
desplazamiento es breve y nos hemos alejado poco de
nuestra ciudad, pero hoy, con nuestra excursión a Sot de
Ferrer, estamos seguros de romper ese prejuicio y
disfrutar de un estimulante paseo, a la medida de todas
las ambiciones, en un bosque en excelente estado de
salud, y a pocos, muy pocos, kilómetros de Valencia.
No deberíamos sorprendernos, soto es el lugar poblado
de árboles y arbustos, por eso el nombre de este pueblo
era reclamo suficiente para que nos acercáramos a
visitarlo, y tras confirmar nuestras sospechas compartirlo
con el conjunto odosita para no ser acusados de
acaparadores y egoístas.
Estamos en el Alto Palancia, en el valle de ese nombre
acogido a las faldas de las sierras Calderona y Espadán,
en las estribaciones de esta última. Aún vemos pasar al
río Palancia en su estado natural. Los 230 m de altura
sobre el mar son una espléndida cota que nos permite
disfrutar de las bondades del clima mediterráneo que
modera el rigor de los fríos y calores que vienen de Teruel
de los que aún conserva algún rasgo.
Es el recorrido de hoy un paseo tranquilo, como hemos
dicho, a la medida de todos. Empezaremos en el pueblo
de Sot y en él terminaremos, y ha de ser tranquilo porque
podemos aprovecharnos de la cercanía a Valencia para
hacer los kilómetros que apetezcamos combinándolos
con breves incursiones culturales hacia nuestro pasado
inmediato.
Si en nuestra reciente visita a Jérica veíamos las
trincheras de la Línea Matallana XYZ de nuestra Guerra
Civil, en Sot veremos algún refugio que dio protección a
la población frente a los bombardeos de qué importa
quién los lanzó.

Si fue Soneja población con pujantes fábricas de yeso,
cuya finura de acabado disfrutamos en los enlucidos de
nuestras casas, hoy veremos, por contraste al yeso,
caleras, esos artesanales hornos donde se calcinaba la
piedra caliza hasta su conversión en cal, mediante el
sometimiento a un intenso fuego que duraba tres días y
dos noches.
Y visitaremos el Navajo León, aljibe que recogía y
almacenaba el agua de lluvia que calmaba la sed de
agricultores, pastores y cazadores. Su última función fue
ser punto de reunión de los soteros para celebrar con
paellas campestres sus fiestas patronales.
Para llegar a estos pequeños centros arqueológicos
habremos de pasar por bosques de pino mediterráneo,
donde desgraciadamente quedan huellas de pasados
incendios, combatidos y reforestados, y sin darnos
cuenta, de verdad, podremos llegar al cerro de Serbogar,
de tan solo 395 m de altitud, otero dominador del valle
con vistas a Soneja, Geldo, Segorbe, Azuébar, montes
de Barracas y Montalgrao, mar Mediterráneo, y si el día
acompaña, el Montgó.
Si hemos hablado de refugios, caleras y navajos como
elementos de nuestro pasado cultural, podemos también
fantasear en este otero e imaginarlo como mirador de los
ingenieros de la época. Cuando nuestros colegas de
antaño carecían de drones, restituciones 3D y vuelos
fotográmetricos, es seguro que buscaban lugares como
éste para proyectar las carreteras adaptándolas al valle,
y estudiaban los regadíos y la ubicación de azudes y
presas desde tan privilegiados emplazamientos.
De bajada, tan suave como habrá sido la subida,
seguiremos viendo sotos y pinadas, y admiraremos el
empuje de los soteros de hoy que siguen transformando
el terreno para dedicar nuevas superficies a la naranja,
con los más modernos métodos de plantación y riego.
Sobrados de tiempo como estaremos, podremos
opcionalmente recorrer un último bucle en busca de la
calera de San Antonio, andadura que nos deparará más

bosque y más pinada, ingredientes que
disfrutamos bastante y que nunca nos sacian.

nunca

Por fin, recaeremos en la ermita de San Antonio, punto
final del calvario, ya en la vertical de Sot, que nosotros
solo procesionaremos para descenderlo. Quizá nos sirva
ese descenso para reflexionar sobre su emplazamiento y
la traza de sus cuestas, que para todos han de tener un
aire familiar.
En efecto, se trata de un calvario de diseño sencillo pero
muy bellamente proporcionado, en la ladera de una
montaña abierta al valle, muy visible desde el camino que
desde los romanos ya comunicaba Saguntum con
Caesaragusta, y que diversos planes de calzadas y
carreteras han culminado como autovía Mudéjar
(teniendo este nombre ¿para qué llamarla A 23?).
Y ese doble carácter de bello y visible ha permitido que
sin necesidad de entrar al pueblo, todos lo hayamos
conocido como el del calvario.
Así ha sido para una familia de Calatayud, que según
confesión de hija, siempre que sus padres venían a
Valencia lo glosaban manifestando sus deseos de
visitarlo, deseo que, jubilados, satisficieron.
Y así ha sido para el nonagenario padre de este
escribidor quien al preguntar por las andanzas sabatinas
de su hijo y oír en la respuesta el nombre de Sot de
Ferrer, con inmediatez apostilló: el pueblo del calvario.

