I hui… on anem?

Apuntes y recuerdos de una caminante

El Pantanet

Una obra de ingeniería

E

mpezaremos el paseo desde el Molí la Reixa, pero
si queréis caminar un poco más podéis salir desde
Petrer, ya sabéis, haciendo todo el tramo de la rambla
llamada de Els Molins. Iremos carretera hacia arriba y
después de pasar el badén, cogeremos la rambla, pero
atención, ya que tenemos dos opciones para ir hasta El
Pantanet:
- Una: después de empezar a subir un camino ancho
iremos a la derecha, por el medio de un pinar joven y
en estado salvaje, tenemos incluso un coche tumbado
(ya hace unos cuantos años), después treparemos
por una especie de orilla para ir a parar a unos
bancales yermos llenos de esparto, romeros, aliagas
y otras hierbas. De ahí saldremos a un camino que,
siguiéndolo todo, llegaremos a la Finca de la Gurrama
(esta la veremos a la izquierda). Nosotros, enseguida
que bajamos, iremos a la derecha siguiendo paralelos
a una rambla. Una senda bien pateada nos marcará el
camino, que no tiene pérdida, aunque sí que debemos
estar muy atentos porque llegará un momento que
cuando pasamos por una especie de anfiteatro rocoso,
a la derecha sale una senda ancha y otra más estrecha,
que es la que cogeremos. Una vez esquivamos un
tronco caído aparecerá un agujero (tapado con rejas
y troncos) a un lado. Con mucho cuidado, subiremos
hasta llegar a la Bassa de la Gurrama. Allí veremos
abrevaderos para los ganados y una canaleta que la
deberemos continuar para saber dónde nos llevará.
- La segunda opción (a mí particularmente me
gusta más): continuamos el camino del principio
pero vamos bastante más arriba para coger, después
de haber subido la cuesta, una senda que tenemos
a la derecha, igual que la rambla, que nos seguirá o,
mejor dicho, la seguiremos en paralelo hasta bajar a
la rambla y cruzarla para llevarla ahora a la izquierda.
El trayecto es semejante al de la Rambla de l’Esquinal
y pasa pronto a las formaciones rocosas, erosionadas
muy fácilmente creando un paisaje barrancoso de
unas dimensiones mucho más grandes, ya que los
charcos parecen auténticas piscinas por el tamaño que
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tienen (es más que probable que encontremos ranas
bañándose). Una vez más, estás tú solo en medio
de un espectáculo maravilloso. Pronto saldremos al
camino de la finca, y sólo debemos cruzar y coger la
senda frente a nosotros y seguirla de la misma manera
que lo habíamos hecho en la opción anterior.
Hemos llegado a este punto. Pues bien, veremos
una canaleta hecha de piedra por donde pasa
agua, sólo debemos seguirla. Hace unos años
continuamente pasaba agua sin parar, la balsa estaba
siempre llena, hoy pasa muy poquita agua, la balsa
está medio vacía.... Mientras dura el trayecto, unas
veces veremos la canalización de piedra, otras una
especie de acequia, miraremos a derecha e izquierda
para admirar todo lo que nos rodea: a la derecha una
rambla escoltada por gran cantidad de pinos y a la
izquierda una gran masa arbórea.
¡Atención!, porque aparece una indicación para
ir a la Cresteria del Pic del Frare. Nosotros en esta
ocasión bajamos a la rambla y vamos por ella, pronto
tendremos delante de nosotros la Presa del Pantà.
Nos podemos poner justo debajo de la puerta y
refrescarnos seguro en el agua que cae por la hiedra.
Reflexionad un poco sobre la obra que tenemos
alrededor nuestro, hecha en el siglo XVII, y que no
llegó a utilizarse porque pronto se cubrió toda de
sedimentos y formó un gran bancal que queda en
la parte de arriba. Es un buen lugar para descansar,
tomar un bocado y plantearnos el regreso, que
lo haremos volviendo sobre nuestros pasos unos
500 metros aproximadamente, y a mano izquierda
veremos una senda empinada y marcada, que nos
llevará a la carretera que va a Catí-Rabosa, la cruzamos
y continuamos nuestro camino, en medio de pinos
donceles, restos de una canalización que iba desde el
Parat del Catxuli hasta las balsas “gemelas” destinadas
al riego y hoy en día abandonadas, y por último
pasaremos por la Foia Falsa. Recordad ir por detrás de
la casa y así no molestaremos.
Un poco más abajo, otra vez la carretera que, en un
santiamén, nos llevará al Molí la Reixa (si decidimos
comenzar desde allí) y de frente, a la ruta de los
malparados molinos si continuamos rambla hacia
abajo hasta llegar a Petrer.
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