
EXCURSION CATI-RABOSA-RINCON BELLO (25-10-03) : OTOÑO

 
                “De las hojas mojadas, de la tierra húmeda, brotaba entonces un aroma delicioso”
                                                                                                                             Luis Cernuda
  
Esta excursión complementa a la de enero en el  conocimiento de este pequeño gran parque de 
montaña tan cercano e interesante. Las lluvias otoñales le han dado un lustre muy atractivo y tal vez 
el sábado las nieblas le den aún más vistosidad.
 
El punto de partida será el hotel de Catí, donde se puede degustar un buen café, costumbre  propia 
de gentes civilizadas (para Unamuno, los cafés han sido la Universidad del pueblo español).
 
Emprenderemos nuestro camino suavemente en dirección a la casa de la Administración. Al lado, 
los restos del pozo de nieve. Nos dejaremos llevar por la caída del terreno hacia el barranco del 
Badallet . Caminaremos entre pinos un ratito y después descenderemos al lecho de este barranco 
estrecho (lo dice el nombre) y,  sobre todo, limpio, tanto por la falta de vegetación como por la 
ausencia de restos contaminantes.
 
Tras pasar por lo que queda de un casal  y dedicarle una elegía (aquí se vivió, aquí se encendió 
fuego cada día de invierno, aquí hubo risas y cantos...; mas, ¿qué fue de todo aquello?), llegaremos 
a la finca del Pantanet, que fue el vaso de un pantano del siglo XVII, construido por el marqués de 
Elda.  Descenderemos  albarranco,  que  toma  forma  de  hoz,  y,  al  abrigo  de  imponentes  rocas, 
almorzaremos.  Es  buen escenario para una foto de grupo. Desde aquí  arranca la Crestería del 
Fraile (2 horas), que había pensado dejar para volver por la tarde. Puede quedar para otra ocasión: 
por ejemplo par una “integral” del parque que sirva de conmemoración de algún aniversario o una 
jubilación.
 
Cien metros de carretera nos conducen a la senda que, en rápido y un poco exigente ascenso, nos 
llevará hasta el collado de Moros (pondremos una señal,  pues por aquí tendremos que volver), 
desde  donde  un  vertiginoso  descenso  nos  llevará  al refugio  de  Rabosa,  lugar  que  dispone  de 
servicios y bar. Nuestra vista tendrá en frente Els Castellarets. Si el personal se encuentra fuerte, y 
para hacer hambre, podemos atacarlos, pues desde Rabosa al Ricón Bello tenemos una media hora.
 
Desde el refugio bajaremos por un camino sinuoso disfrutando de la vistosa coloración mineral del 
terreno.  Llegaremos a una casita que pertenece a  doña Finca Particular (he visto  nombres más 
raros: una tienda de muebles de un tal Máximo Confort; y palillos higiénicos cuya fabricante es 
Máxima Higiene), un rincón lleno de encanto y memoria (aquí tiene más sentido una oda a la vida 
retirada al modo de fray Luis: Feliz aquél que alejado del mundanal ruido...). Cruzamos el barranco 
y “a to trapo” tiramos hasta el rincón “joli”, ameno lugar muy propicio para que los chavales que 
nos acompañarán se entretengan y charlen y jueguen.
  
Para volver a Rabosa, lo haremos por el mismo camino o podremos, si no lo hemos hecho antes, 
darle una vuelta a Els Castellarets, ruta que desde aquí es más bonita y exigente.
 
Desde el collado de Moros la senda, que ya no es tan fatigosa, nos conduce hasta la ermita de 
Catí, desde donde se disfruta de una buena vista sobre el interior del parque. Desde allí al hotel, un 
cuarto de hora. Café y cierre de emisión.
 
Salida de Alicante: Parada de bus del Politécnico a las 8 de la mañana
 
Lugar de reunión y punto de partida: hotel de Catí



 
Hora de reunión: 9 de la mañana
 
Hora de salida: minutos después, después del café.
  
Hora de regreso: alrededor de las 5:30 de la tarde

 
Notas: la organización se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el programa y no se 
hace responsable de las inclemencias del tiempo. Se recomienda llevar  bastante agua y camisetas 
de muda, pues se suda en las subidas. Frutos secos y chocolate, a gusto.
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