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MAPA DE LA EXCURSIÓN

ICV 2012 y TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAV. GPS:
HOJA: 0821 ALCOY/ALCOI

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.



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.



CLUB DE SENDERISMO COMUNIDAD
VALENCIANA

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.

Iremos cuidadosamente, principalmente en las
bajadas, pues pueden resultar resbaladizas.



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.

EL CASTELLET DE CASTELL DE CASTELLS
PROVINCIA:
ALICANTE
COMARCA:
Marina Alta
SITUACIÓN LEGAL:

PERFIL DEL SENDERO

FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks
en gdb y kmz.

CASTELL DE
CASTELLS

Sin calificación
específica

DÍA: 24 de marzo de 2018 (sábado)
SALIDA: 7:30 h. en Cruce Avda. Plata / Ausias March
COMIDA: 15 h. en Hotel Serrella (Castell de Castells)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 21 de marzo en
las oficinas de Valencia.
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza28 €.
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA.
ES41/0049/0008/7121/1339/6356
FICHA DE LA EXCURSIÓN
Salida

Área Castellet (Castell de Castells)

Llegada

Castell de Castells

Desnivel

380 m (acumulado 473 m)

Distancia

9´6 km

Dificultad

Baja

Dureza

Media

EL CASTELLET DE CASTELL DE CASTELLS
Excursión 116
Día de cambios.
Comienza esta crida odosita con el anuncio de que
hoy es día de cambios. Cambiamos nuestro destino,
que no es Sierra Aitana como decíamos en nuestro
avance de programa anual, sino Castell de Castells,
localidad muy próxima; aunque iremos a un lugar, el
Castellet, desde el que podremos ver la sierra y el
pico de Aitana, cumbre que por razones de logística
hemos decidido no acometer. Confiamos en vuestra
aprobación a este cambio.
Pero el cambio que sí queremos subrayaros es el del
lugar de salida: NO SALDREMOS DESDE LA ANTIGUA
COPUT. La causa es que precisamente ese día se
celebra un medio maratón nocturno de los grandes,
incluido en el circuito internacional de largas
distancias, y según la información suministrada por el
Ayuntamiento, Valencia quedará cortada en dos.
Inexplicablemente los concejales de la cosa han dado
preferencia al medio maratón frente a nuestro
regreso, y aunque hemos interpuesto un recurso
contencioso administrativo, los plazos para que se
resuelva no nos son favorables. Nos ha tocado ser
realistas y cambiar nuestro punto de salida y llegada
que para esta ocasión será en el cruce de la Avenida
de la Plata con Ausias March (Laboratorio de
Materiales del Ministerio de Fomento). Esperamos
que este emplazamiento cumpla con los objetivos de
ser buen punto de reunión a la salida y sobre todo de
arribada, de forma que la llegada a nuestras casas no
desmerezca la excursión.
Porque la excursión al Castellet promete. Ciertamente
Castell de Castells nos ha ofrecido ya días de disfrute.
El Pla de Petracos ha sido visitado en dos ocasiones, y

la Mallá del Llop en una, que valió por muchas o al
menos es recordada con gran intensidad por quienes
la anduvieron, pero nos quedaba por visitar los restos
de este antiguo castillo árabe, en la cumbrera de la
Serrella, y el collado donde confluye con la sierra de
L´Aixortà, desde donde divisaremos el valle de
Guadalest, el embalse de ese nombre, las poblaciones
de Benifato, Beniardà, Confrides, Ardet, la sierra de
Aitana, Callosa de Ensarrià, Sierra Helada, Benidorm y
hasta el mar Mediterráneo, cuya visión desde los casi
mil metros de altura es siempre un regalo para los
sentidos.
No habrá sido necesario mucho esfuerzo para ello y el
poco realizado se nos habrá pasado sin sentir. La
culpa de ese despiste la tiene el formidable bosque de
pino mediterráneo que encontraremos desde el inicio
de la subida que comienza en el área recreativa del
Castellet, en las inmediaciones del pueblo de Castell.
La senda forestal, claramente marcada, nos conducirá
a una pista circular que recorreremos en sentido
horario llegando al collado Portet de Castells, donde
nos recrearemos con las vistas antes anunciadas,
seguiremos después hasta los restos del Castellet, al
que accederemos y remataremos con una tranquila
bajada que dará ocasión a las amenas conversaciones
sin las que nuestro deambular montañero queda
huérfano de camaradería.
En su tramo final, los asiduos y veteranos podrán
recordar la bajada de la Mallá, solo en parte
coincidente, ya que nuestro fin será no la carretera
con destino Famorca sino el área recreativa donde
empezamos.
Habremos recorrido otro itinerario por las sierras de
Alicante, provincia que presume, con verdad, de ser la
segunda más montañosa de España. Las estribaciones
del sistema Bético conforman aquí diversas sierras
que han sido habitadas por el hombre desde hace
unos ocho mil años, como atestiguan las pinturas

macroesquemáticas del Pla de Petracos. No es tanta
la antigüedad de Castell de Castells, población cuyas
primeras referencias nos son dadas por la Crónica de
Jaime I.
Probablemente la Reconquista no sustituyó la
población árabe previa. La falta de cristianos, que
también debían repoblar las islas Baleares, indujo al
rey Conquistador a pactos locales y capitulaciones
que respetaron vidas y haciendas de los musulmanes.
Tras el pacto del Pouet (1245), se hizo cargo de
Castell la orden de Calatrava, que trajo cristianos de
otras partes del reino de Valencia y de reinos vecinos,
como el Mallorquín, pero la convivencia con los
musulmanes fue siempre difícil, dando lugar a la
definitiva expulsión de los moriscos en 1609.
La demografía muestra un decrecimiento desde los
1451 habitantes de 1900 a los 466 de 2000, y un
ligero repunte hasta 483 en 2015, con una economía
todavía rural, basada en cultivos de secano como el
almendro, el olivo o y el algarrobo. El turismo es sin
embargo hoy una actividad pujante que está siendo
bien aprovechada. Por nuestra parte, estamos
encantados de colaborar.
Si la misión principal de estos textos es preparar a los
excursionistas al mejor disfrute del recorrido
programado, hoy hay otro objetivo adicional. A riesgo
de resultar reiterativos recordamos el cambio de
nuestro punto de encuentro. No podemos permitir
que la rutina de años nos prive del magnífico paseo y
las espléndidas vistas del valle de Guadalest y demás
sitios señalados. A todos corresponde difundir que
para ello estamos convocados en el cruce de la
Avenida de la Plata con Ausias March, a las 7:30 h
del próximo 24 de este mes de marzo.
De lo que ocurra una vez subidos al autobús ya nos
preocupamos nosotros.

