
Reme Millà PovedaI hui… on anem?
Apuntes y recuerdos de una caminante 24

Dejaremos el coche en el Molí la Reixa y desde 
allí vamos carretera hacia arriba hasta llegar 

a una curva muy cerrada y protegida. Frente a 
esta, tenemos un camino ancho de tierra, que 
nos llevará a una finca de la Foia Falsa, la pasamos 
y vamos hacia arriba hasta encontrarnos la 
carretera, la cruzamos y cogemos una senda que 
bajará hasta una rambla. Muy pronto, si vamos a 
la derecha, iremos a parar a la Presa del Pantanet. 

Treparemos por la pared de la presa hasta salir 
a la parte de arriba, a una especie de bancales 
(esto es el Pantà, la que pasa es que muy pronto 
se colmó de tierra, ramas...). Los cruzaremos 
por el borde e iremos a parar a la carretera (a 
la izquierda nos llevará a Catí y a la derecha 
iremos a Petrer). La atravesamos y, pasando al 
lado de un abrevadero, cogemos una senda que 
transcurre por el medio de almendros y granadas 
abandonadas. Aparecerá otro rótulo indicador. 
Caminando podremos escuchar el ruido del agua 
y es porque nos acompaña una canal por donde 
pasa (la misma que veremos en El Pantanet).

Después de pasar por una especie de puente 
lleno de juncos y subir una cuesta empinada 
iremos a parar a una casa en ruinas. A su derecha 
tenemos un pino que está acotado porque si os 
fijáis bien, hay un agujero hondo que supone 
un peligro para todos. Parece que unas piedras 
situadas unas al lado de otras nos señalan el 
camino que debemos coger. También podremos 
de vez en cuando echar una ojeada a las marcas 
blancas y amarillas que nos acompañarán todo 
el trayecto. Encontraremos unos pinos que, 
estratégicamente colocados, nos invitan a 
descansar.

Continuamos y bajamos a la rambla. Unos 
pozos (dos en concreto) están en los lados. La 
senda nos llevará entre pinos, para convertirse en 
rambla con la incomodidad que supone caminar 
por ella (a mí particularmente me gusta), se 

estrechará y pasaremos encañonados entre dos 
paredes, se volverá ancha y así todo el camino.

Mientras caminamos podéis ir mirando por 
todos lados, siempre se encuentran cosas curiosas 
como una rueda de trillar que hace las funciones 
de límite, cantidad de espliego… Pero atención, 
delante de nosotros se presenta un empinado 
y fuerte repecho, deberemos dejar la rambla 
a la izquierda, que además está señalizada con 
una X, y nos acompañará todo el tiempo una 
gran cantidad de pinos que harán nuestro paseo 
agradable. Bajamos a la rambla para volver a 
repetir lo mismo, aunque la subida no sea tan 
fuerte, es un repecho, y las raíces de los pinos 
formarán una especie de escalones.

Otra vez iremos a parar a la rambla, el paisaje 
cambia, ya que no hay árboles y los pocos que 
encontramos están en el suelo caídos por un 
incendio. 

Ahora la senda se convierte en un camino 
bastante ancho, llegaremos a una zona llena de 
juncos, el camino se hace muy cómodo y con 
sombra. 

Muy pronto aparece una casa, se trata de la 
Finca de l’Administració, aunque antes de llegar, 
a la derecha se alza un árbol majestuoso, “el 
castaño de indias”, que si ahora es imponente, en 
la época de floración es digno de ser plasmado en 
el lienzo.

Un poco más adelante de este árbol el camino 
que tenemos a la derecha nos llevará al 

Pou de Neu, o mejor dicho, a lo que queda de 
él. También está protegido para evitar problemas, 
pero si no se actúa rápidamente no quedará 
nada. Continuamos la senda y saldremos a un 
camino ancho. Si lo cruzamos veremos la ermita. 
Volvamos al camino para poder regresar. Tenemos 
dos opciones, volver por el mismo lugar o ir por 
el camino ancho hasta llegar a El Catxuli, y de allí 
por Mirabuenos hasta el Molí la Reixa.

Del Pantanet al Pou de Neu

Duración: 2 horas
Dificultad: media
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