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PRV-318:
Xocainet y Montanya Redona

La salida la haremos desde el pueblo, (95 metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m.) cruzaremos el
puente por la carretera de Segart llegando hasta la 3ª rotonda donde a la derecha cogeremos el camino
señalado como “camino” que lleva hacia la zona de los Terrers i corral
Blanc. Poco después, a los doscientos metros aproximadamente
cogeremos un desvío hacia la izquierda y enseguida dejamos el asfalto
y comenzamos un camino de tierra, se trata del Camino del Garbí.
El paisaje comienza a cambiar, nos adentramos ya en un
espacio forestal donde los pinos son protagonistas. Continuamos
caminando hacia arriba, el camino transcurre paralelo al Barranco de
Pujol, cruzandolo en ocasiones, hasta el lugar donde antes estaba el
corral de toros.
Enseguida continuamos por la senda muy marcada que continua subiendo hasta la cumbre de una
montañeta (250 m.s.n.m.) donde hay un sembrado de cazadores. En nuestra derecha tenemos la cima de
l’Albardeta y l’Albarda y en frente los fantásticos cortados del emblemático Garbí.
Desde la cima de montañeta donde estamos podemos ver a la
izquierda un camino de tierra, es el Camí de la Gronsa por el que
enseguida iniciaremos el descenso pasando por una zona de chalets
a la Carretera de Segart.
Cruzando la carretera iremos por el Camí de la Murta que en
ligero ascenso, en aproximadamente un cuarto de hora, nos llevará
hasta la font de la Murta (228 m.s.n.m.). Hemos hecho hasta ahora
5’614 Km.
A continuación el camino se transforma en sendero bien marcado que inicia la subida, cruza el
barranco y comienza un fuerte ascenso hasta un alto con una caseta
en ruinas. Ya nos encontramos en el Morró (370 m.s.n.m.) y hemos
completado 6’894 Km. Desde este alto, a nuestra izquierda podemos
disfrutar de un espléndido paisaje de los alrededores del Barranc de
Segart, el Garbí, l’Abarda, la Vall del Palància y las poblaciones de
Albalat y Estivella.
Continuamos por el camino de tierra y a los pocos metros nos
encontramos un cruce con otro camino más amplio que, si lo seguimos
hacia la derecha se dirije hacia la Mola de Segart, pero nosotros lo
cogeremos hacia la izquierda.
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Vemos las preciosas cumbres del Xocainet y la Muntanya Redona y en frente el Balcó de la Penya,
mirador privilegiado de la Vall del Palancia, Gilet, Sagunt y al fondo el Mar Mediterráneo.
A continuación comenzaremos a bajar hasta la falda de La Redona, donde momentáneamente
dejaremos el camino y por una senda bien marcada subiremos hasta la cima de la Muntanya Redona
(430,77 m.s.n.m.), punto más elevado de nuestro recorrido. Aquí
podemos ver el yacimiento arqueológico de Montalt. Hemos
hecho 8’335 Km.
Después de bajar de la Redona emprenderemos de
nuevo el camino iniciando el descenso, hasta que poco después
-a menos de un Kilómetro- cogeremos un camino a la izquierda
que baja hasta el Barranc de les Merles.
El
camino
muere en el aljibe y la
Bassa del Cirerer, y en
frente nace una senda que se adentra por el barranco y por el
medio de una espléndida vegetación bajaremos el barranco
siguiendo la senda hasta el Camí de la Foia que seguiremos
hacia la derecha y al poco encontraremos el Camí de la Rodana,
por el que iniciaremos ya el descenso por la partida de les Merles
y por La Rodana, cruzaremos la autovía por bajo y cogeremos a
la izquierda la antigua via minera, cruzaremos el túnel y por la
antigua carretera de Segart bajaremos hasta Albalat.
Habremos recorrido en total unos 14’700 Km.
Apuntes adicionales:
PRV-318: Xocainet y Montanya Redona.
http://www.rocacoscolla.com/sender/Albalat01.php
Sendero circular que partiendo de Albalat dels Tarongers realiza un recorrido por barrancos y
montañas que se localizan a los pies del Garbí. Tan sólo le falta contemplar la senda de subida al Xocainet
para admirar por un lado la Mola de Segart y por el otro la montanya Redona.
Este mismo sendero también lo he encontrado en el libro "Caminando por la Comunidad
Valenciana, 21 itinerarios señalizados", de Esteban Cuéllar, pero
propone la ruta al revés. En mi opinión la ruta hay que hacerla tal
y como indican los que la han creado, realizando las ascensiones
primero al Morró, luego al Xocainet y por último a la montanya
Redona, y bajar por el barranc de les merles. Por cierto, en el
libro se confunde al Morró con el Xocainet.
La señalización es suficiente salvo en dos casos:
• Aún estando claro que hay que seguir el camí de la
Gronsa hasta la carretera, no estaría de más poner
alguna señal de continuidad del sendero en ese camino.
• En el poste indicador donde se inicia la bajada hacia
Albalat dels Tarongers por el barranc de les merles, falta
el cartel que indique la dirección de la montanya Redona, aunque en este caso si te fijas se ven las
señales amarillas que nos llevan hasta la cima.
Notas de campo.
Noche cerrada y empezamos a aparecer cual fantasmas en la
entrada de Albalat dels Tarongers. Hubo reencuentro con gente que
hacia un par de meses que no veía y 3 senderistas nuevos:
Pascual, apadrinado por Simón, y Luis y Pedro, por Agustín.
Subiendo hasta la primera elevación de la mañana disfrutamos
de la visión de un Garbí encendido por los rayos solares, los cuales
le daban un tono dorado que duró escasos minutos. Dejamos a
nuestra espalda al Garbí e iniciamos la bajada hacia la carretera de
Segart, y al paso por una zona de chalets tuvimos el recibimiento
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coral de los perros, aunque no me extrañó, pues con las conversaciones que llevabamos seguramente les
escandalizamos nosotros a ellos.
La Font de la Murta ¡no tiene grifo! y nos dejó sin poder refrescarnos, una lástima que se lo hayan
quitado, porque aparentemente si que tiene agua y, de hecho, esta aparece por algún lado. Subimos hasta
el Morró y empezamos a preguntarnos donde almorzaríamos. Realmente quedaba lo mejor del sendero por
verse. Continuamos por el camino y nos desviamos para subir a la primera cima, el Xocainet, que
confundimos con la montanya Redona. En la cima tuvimos un almuerzo tranquilo, con bota y café incluidos,
viendo la Mola de Segart a la derecha y otra muela a la izquierda, que pensamos sería el Xocainet. ¡Error!
era la montanya Redona.
Nos hicimos la foto oficial del grupo y de nuevo a retomar el camino en
dirección a la montanya Redona, que también subimos y donde termina el
PR, y vaya vista que teníamos desde allí: Valencia, el puerto de Sagunto, el
valle del Palancia, etc. Pero la bajada no fue menos interesante, con un
barranc de les merles que no tiene desperdicio.
Buscamos el paso subterráneo para cruzar la autovía de Teruel y cuando
nos las prometíamos tan felices, entramos a un túnel de la vía minera, que
por dentro estaba completamente embarrado. ¡Menudas botas nos pusimos!.
Menos mal que como nos quedaba un buen tramo hasta el pueblo nos dió
tiempo a un somera limpieza del calzado.
Por último, como era pronto, pasamos casi todos por el bar, donde
iniciamos una discusión sobre el nivel de esta ruta. Yo me mantengo en
dejarla en media-baja, pese a quien le pese. Aunque parece que tiene un
buen desnivel acumulado, este no es problemático en ningún momento. Pero
si Manolo se empeña aceptaré pulpo, digo, dificultad media.
Fuente de los datos:
http://www.rocacoscolla.com/sender/Albalat01.php
Texto de apuntes adicionales, así como las fotos que ilustran este contenido. También el mapa
último del documento, y el perfil de desnivel del sendero del principio.
http://www.albalatdelstarongers.net/marxes.html
Texto traducido del valenciano así como fotos ilustrativas de esa parte.
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