Sobrànigues - Verges (Ruta senderista)
Distancia: 13,31 km
Altitud máxima: 53 m
Altitud mínima: 13 m

Descripción de la ruta
Paso inundable de Sobrànigues
Una vez llegados al paso inundable de Sobrànigues sobre el Ter, tenemos la opción de ir por la orilla derecha o la orilla
izquierda. Si escogemos la margen izquierda (recomendamos ésta por menor pendiente, mayor proximidad al río,
ausencia de tramos asfaltados compartidos con vehículos, etc.) iremos siguiendo las indicaciones de la Ruta del Ter y
pasaremos primero por el pueblo de Sobrànigues, en medio de calles estrechas del núcleo histórico. Posteriormente
cruzaremos por debajo el puente de la vía del tren y seguiremos un camino asfaltado sólo durante unos 500 metros que
entonces se convierte en una larga y recta pista de tierra por el Pla de Sobrànigues, donde dejaremos el municipio de
Sant Jordi Desvalls (Gironès), para entrar en el de Colomers (Baix Empordà). Pasaremos muy próximos al río, por un
tramo de camino habilitado entre la carretera y el Ter, hasta llegar al restaurante “El Xalet” y, poco después al Parque
del Ter, situado en la fachada fluvial de Colomers. Aquí hay un punto de avistamiento, algunas empresas (Kayak del
Ter, restaurantes, etc.). Seguiremos paralelos al canal hasta el final del parque, donde cruzaremos y desde este punto
después de pasar por un pequeño puente sobre las compuertas del canal, seguiremos la pista principal, no hacia el sur
(hacia el Ter, donde enlazaríamos con la orilla derecha cruzando por la pasarela de la presa nueva de Colomers), sino
hacia el norte primero y enseguida subiendo una larga pista de tierra en dirección este. Esta es una pista
completamente llana, entre huertos y campos de cultivo, con muy pocos árboles. Ya vemos una buena panorámica del
macizo del Montgrí en el horizonte, y de la iglesia del pueblo de Jafre (que está a 1,9 km), encima de la colina. Al fondo
ya vemos el campanario de Jafre, la siguiente población por donde pasaremos.
Por el contrario, si queremos ir por la margen derecha, tenemos que cruzar el paso inundable de Sobrànigues y al cabo
de un quilómetro giramos a la izquierda, dirección Sant Llorenç de les Arenes por la carretera asfaltada. Dejamos a
mano derecha Can Vinyals, siguiendo por la carretera. Vamos elevados sobre el río, y podemos observar buenas
panorámicas, como el Molí de la Barca. En este punto, observamos unas excelentes vistas sobre el río. La carretera
sube hasta un pequeño alto, para después bajar. Estamos rodeados de campos de cultivo. La carretera vuelve a subir
hasta Sant Llorenç de les Arenes, donde giramos a la izquierda hacia la carretera de los Masos. Reseguimos el
meandro y después el asfalto se convierte ya en camino, que iremos siguiendo. Entroncamos con una pista ancha que
viene de nuestra derecha: es el denominado camino de Sant Romans. Giramos a la izquierda y seguimos por este
camino, primero planeando y después en bajada. Pasaremos por un conjunto de casas, y al cabo de poco rato,
encontraremos una pista que va hacia la derecha. La dejaremos para seguir a mano izquierda. Seguiremos por esta
pista entre bosque de ribera a la izquierda y pinares que fijan dunas a mano derecha. En todo momento a mano
izquierda veremos un bosque de ribera de mucha anchura, Els Planters, propiedad de la Agencia Catalana del Agua
(ACA) y gestionado por parte del Consorci del Ter (podemos visitar este espacio por un pequeño sendero situado justo
a la izquierda del cartel explicativo). A partir de este punto, siguiendo la misma pista, llegaremos a la presa de
Colomers. La cruzaremos, para seguir la Ruta del Ter por su margen izquierda.
Jafre (44m)
Llegados cerca del pueblo, podemos desviarnos de la ruta y subir hasta la iglesia parroquial de Sant Martí de Jafre por
las calles de la Font, del Ajuntament y la plaza del Castell.
Isla de Avall
Siguiendo la Ruta del Ter, llegaremos a la isla de Avall, donde encontraremos carteles informativos de la fauna y flora
del lugar, otro espacio recuperado por el Consorci del Ter gracias al proyecto LIFE Riparia-Ter. A mano derecha nos
queda una valla de madera, nosotros subiremos por un camino a mano izquierda, bordeando el molino de Jafre y la
granja. Llegaremos a la carretera asfaltada y giraremos primero a la derecha, más adelante a la izquierda y finalmente a
la derecha otra vez hasta situarnos ya en el camino que nos conduce hacia Verges por una pista sobre un talud.
Llegaremos a un lugar con fuente, bancos y sombra, con una cartelera de la Ruta del Ter: estamos en Verges.

