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Salir de excursión al monte no es una competición, así
que caminemos sin prisa saboreando cada momento y
cada rincón.
Cojamos una mochila para llevar cómodamente el material que necesitemos. No olvidemos coger un impermeable, comida para el almuerzo y agua para el camino.
Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no
se note nuestro paso.
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.
Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nuestra cabeza y crema solar. Al caminar por carretera recordad circular en fila india y por la izquierda.
Quien quiera degustar las delicias de la zona, recomendable llevar algo de dinero para adquirirlas.

ADVERTENCIA


ALICANTE

A los compañeros de aventuras José Luis y Covi, por su
inestimable aportación a la redacción de este tríptico.

COMARCA:
LA MARINA ALTA
JALÓN

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN


PROVINCIA:

TRAMO
COMÚN

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

SITUACIÓN LEGAL:
SIN ESPECIAL PROTECCIÓN

PERFIL:

OPCIÓN A
TRAMO
COMÚN
Coll de
Rates
Jalón

OPCIÓN B
Jalón

DÍA: Sábado, 19 de noviembre de 2016
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería de
Infraestructuras y Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de
Valencia)
COMIDA: 15:00 h. en restaurante La Aleluya (Jalón)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 16 de noviembre en las
oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA

FICHA DE LA EXCURSIÓN

Salida

OPCIÓN A

OPCIÓN B

Jalón

Jalón

FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE):

Llegada

Coll de Rates

Jalón

FOTOS:

Desnivel

455 m 

142 m  142 m 

https://www.dropbox.com/sh/shtkinc6vwj5izu/AABqdFg2RbduPFf0ESUIZmgJa?dl=0

Distancia

9,1 km

8,7 km

Dificultad

Media

Baja

Media - Alta

Baja

TRACK
https://www.dropbox.com/sh/wn2jxy679aiaoep/AAC9bYxDMP6yIYUFbjefxXcfa?dl=0

Dureza

JALÓN – COLL DE RATES
Nuestro periplo senderista nos llevará en esta ocasión a
Alicante, que no solo corresponde al nombre de la segunda
provincia en población de nuestra Comunidad, sino también
a una denominación de origen vinícola que, poco a poco y
con modestia, intenta abrirse camino entre las más afamadas de nuestro país. Buena parte de la comarca de la Marina Alta, forma parte de una de una de las subzonas vinícolas en la que se divide dicha denominación de origen, y,
dentro de ella, Jalón constituye uno de sus centros de mayor actividad.
La localidad de Jalón –de la que utilizaremos intencionadamente su topónimo en español, por ser palabra de mucha
mayor sonoridad y contundencia respecto a su denominación oficial, y por traernos bellos recuerdos a los compañeros que ya tenemos una edad y hemos hecho replanteos sin
las modernas técnicas con GPS– es una localidad enclavada en dicha comarca, entre las sierras de Alfaro y Castellet que forman el valle por el que discurre el río del mismo
nombre, aunque también es denominado Gorgos, dándose
la curiosa circunstancia de que el mismo río da un nombre
diferente a dos localidades (Jalón y Gata de Gorgos) muy
próximas entre sí.
Con 2.700 habitantes, su economía está basada sobre todo
en la agricultura de la vid y la producción de sus caldos,
aunque últimamente se dedica también mucho al sector
servicios relacionados con el turismo extranjero, como atestiguan las delirantes urbanizaciones de La Almazara y Valle
Paraíso, situadas en la vertiente Sur de la Sierra de Alfaro.
No es la primera vez que la comarca recibe afluencias masivas de visitantes de otros lares; allá por el año 1609, y tras
la expulsión de los moriscos por el rey Felipe IV, se vio la
necesidad de repoblar estas tierras y se aprovechó para ello
la paupérrima situación que sufrían los “pagesos” de las
vecinas Islas Baleares – cristianos, por supuesto –, a los
que se otorgaron tierras a cambio de la odisea que para
ellos supuso sin duda la travesía del Mediterráneo y la puesta en servicio de unas tierras áridas, aunque agradecidas.
Como recuerdo de aquella época, quedan las excelentes
sobrasadas que se producen en la zona y el hermanamiento
con algunas localidades mallorquinas, así como el acento y
algunos giros lingüísticos.
La excursión que hoy proponemos tiene su punto de partida
en el mismo pueblo de Jalón, del que partiremos en dirección Suroeste. Aún en las proximidades del pueblo, podremos admirar unas construcciones típicas de la comarca
relacionadas con la producción de la pasa. Se trata de los

riuraus, construcciones sencillas de planta rectangular
alargada y cerrada en todos sus frentes menos en uno, que
normalmente se orienta hacia el Sur para permitir el soleamiento. Su función es proteger las uvas de la lluvia y el rocío
de la noche durante el proceso de secado para transformarse en pasa. Nótese el ingente trabajo que esto requería al
tener que meter la uva durante la noche y sacarla durante el
día para realizar el proceso, amén de estar siempre pendiente de adelantarse a cualquier lluvia que pudiera arruinar
el proceso. Aunque la industria de la pasa pueda antojársenos relativamente modesta, constituyó hasta principios del
siglo XX la principal de la comarca y fue responsable en
gran medida del crecimiento del Puerto de Denia, puesto
que su principal destino eran los sabrosos pastelillos que se
consumían a la hora del té en el Reino Unido.
Nos alejaremos del pueblo y nos adentraremos en el interior
de la Sierra del Castellet. Tras un breve y cómodo ascenso
de unos 100 m, llanearemos durante casi 3 km por la ladera
de la montaña, donde, a pesar de ser muy habituales en
toda la cuenca del Mediterráneo, no podremos dejar de
admirar los abancalamientos realizados con mampostería
en seco con objeto de ganar espacio para el cultivo. Para
darnos una idea de la dureza que conlleva este trabajo,
baste recordar ese dicho popular que dice “no se es buen
abancalador hasta que se han cambiado cuatro veces
las uñas de las manos”. El paisaje del valle del Jalón en
este tramo es magnífico, así como su vegetación típicamente mediterránea, entre la que destacan el lentisco, del que
distinguiremos el macho de la hembra en que a diferencia
de otras especias es la hembra la que tiene “bolitas”, y la
jara pringosa. Su frondosidad es además muy superior a la
que puede esperarse en general en Alicante, por la mayor
pluviosidad de la comarca.
Al final del tramo anterior, y tras la merecida reposición de
fuerzas, la excursión se separará en sus dos opciones principales que explicamos a continuación:
OPCIÓN A
Comprende la subida al Coll de Rates, que da nombre a la
excursión. Se trata de un tramo realmente exigente, con una
pendiente media del 12% en 3 km y tramos que llegan al
30%, por lo que conviene tomarla con cierta calma, y sabiendo que el autobús estará arriba esperándonos.
El ascenso se realiza por el denominado “Barranco Negro”, de cuyo topónimo no hemos conseguido encontrar
referencias pero del que podemos afirmar que no resulta
demasiado acertado, al no ser especialmente umbrío ni

tener otra característica de ese color. Con objeto de que la
ascensión resulte algo más llevadera, la realizaremos por la
margen derecha del barranco por estar mejor dotada de
sombra y, sobre todo, por disponer allí del sendero.
La coronación del Coll de Rates es una de esas experiencias que, en sí mismas, justifica todo el esfuerzo invertido.
El paisaje es sencillamente espectacular: todo el valle del
Jalón, las localidades de Parcent y Alcalalí, la costa del
Mediterráneo y el mar del mismo nombre, e incluso, si el
día sale claro, la isla de Ibiza en la lejanía. Al igual que en el
caso anterior, no somos capaces de imaginar los criterios
utilizados para asignar a un lugar tan bello el nombre de un
roedor tan desagradable al ser humano.
OPCIÓN B
Partiendo del punto previsto para el almuerzo, la opción es
directa de retorno a Jalón y no presenta mayores dificultades. Sin duda su valor paisajístico no es comparable a la
anterior, pero nos permitirá disfrutar de un agradable paseo
donde se combina el paisaje de montaña y el de cultivos
principalmente de vid, cuyo aspecto otoñal otorgará al recorrido una agradable melancolía.
OTRAS OPCIONES
Para aquellos que se sientan especialmente fuertes, existe
la posibilidad de combinar la Opción A con el retorno directo
al punto de partida que coincide en su último tramo con el
final de la Opción B. El recorrido total es de unos 14 km, y
requerirá a los “valientes” caminar a un ritmo mayor para
llegar a tiempo a la comida.
Aquellos que se encuentren en la situación contraria, tienen
la opción de acompañarnos hasta ver los riuraus, y retornar
al pueblo, donde pueden pasar una mañana entretenida
visitando el famoso mercadillo de antigüedades de Jalón y
algunos comercios que no os debéis perder y de los que
daremos referencias en el autobús, por no delatar en este
documento público nuestras preferencias.
Y como siempre, y al igual que el guerrero galo Astérix,
finalizaremos nuestras aventuras alrededor de una buena
mesa, y, aunque nos encontremos en tierra de vinos, es
posible que nuestras disponibilidades presupuestarias no
nos permitan disfrutar de los mejores caldos; será entonces
el momento de recordar las palabras de otro galo universal:
“El mejor vino no necesariamente es el más caro, sino
aquél que se comparte” (1).
(1) Georges Brassens, cantautor francés.

