
Esta, la vista panoramica del pantano, que lago de artificio, espejo de astros y
nubes, crea li na riqueza agrícola de millones para los valencianos de Castellón.

VALENCI,\ ATRACCIÓN
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¿jl panlano
CfIflaría Crislina

El homhre ayuda a los elementos naturales a
cambiar el aspecto del suelo. Terrenos antes
aridos son hoy hermosas plantaciones. Terrenos
antes secanos son hoy ricas huertas. El hombre
siente la necesidad de mejorarse la vida, de
hacerla mas facil, mas descansada y placentera.
Para ello carga con pesadisimos trab¡¡jos y con
tribuciones pecuniarias de tardía amortización.
Practica muy a menudo con la sonrisa en los
labios esta conveniente paradoja: trabajar por
no trabajar.

Bueno, ¿y qué?
Pues que los castellonenses que tenian tierras

cercanas a la Plana de regadío-¿y no son elias
de la misma Plana?-y que no las podian regar
como se hacía con las vecinas, cuadriculadas de
naranjos, quisieron cambiar el aspecto de sus
bancales siempre secos -menos cuando el agua
celestial, insuticiente para nuevos cu1tivos, mojaba los de
unos y otros. .

Y pensaron construir un pantano. Porque por la vera de
sus fincas pasaba el agua de un barranco-¡pero qué ba
rranco!-derechito al rio Mijares, ya lleno de azudes de
aprovechamiento agrícola e industrial.

El tal barr¡¡nco, que se le conoce por el de la Viuda. ser
pentea desde el Mae·trazgo. Se alimenta-¿veracidad?-de
multitud de herm ·.nitos, alguno de los cuales con fama de
río, como es el Montlleó o .V1ontlló, de origen aragonés, y
algún otro con fama torrencial, como es la rambla Carbo
nera, natural de Ares, la v~l]a romana que mira al sur desde
su altisimo, pétreo asiento. Dicba rambla y dicho rio se
juntan y crean la rambla de la Viuda: Seguir el curso de
a --' .vs r ·~drc:s es cl-espectaculc mó.s-atrayer.ll:e que un ex
cursionista pueda desear. Estrechas simas que tienen el
cielo por toldo y que dan lugar a vistas estupendas, como
la que proporciona la Peñacalva de Culla, lienzo de roca
rojiza de mas de un centenar de melros de altura con su
CUeva y correspondiente leyenda... El excursionista geólogo
¡podría decir tantas cosas de las bravas mar:genes de estos
cauces! .

Pero volvamos, o mejor, lleguemos nuevamente a nues
tra Viuda, interesante, ademas, por el caudal de nieves,
muchas, valencianas. La nieve de los picachos se derrite
se regala dicen los vistabellanos con suavidad pareja a la
fundición nívea-y crea fuentes que seran riachuelos. y crea
barrancos. La rambla de la Viuda.los recoge y los lleva al
mar, entregando antes, clara y fresca, su linfa al Millars.
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Pero esto era antaño. Ahora el agua qued.l empantanada,
naturalmente, en un pantano: el Maria Cristina.

* ::-: *
Este pantano tiene su historia tragica-desde el siglo

pasado-parecida a las tragícas historias de tantas mejoras
que los valencianos piden al centralismo, sordo por egoísta.
Pero dejemos esa historia pasada ya a la Historia. El pan
tano dista 14 kilómetros de Castellón, ciudad, y un poquito
de Villarreal. Embalsa 38.000.000 de metros cúbicos de
agua. El. muro de contención, la presa, ticne una altura
de 60 metros. En la parte alta hay un caminito embarandi
l1ado de 320 metros de largo por 4 metros de ancho. Cuando
esta 1len el ~mbalse tienc / kilómetrCis de-lvíJgitüd -p-v"",_r-'l----.l
kilómetros de anchura maxima; una buena superficie de
masa líquida.

Puede regar una zona de 54.000 hanegadas. Lo zona esta
roturada, y plantada, en gran parte. Cuando la roturación
esté terminada dara una ganamia de 77.000.000 de pesetas.
Tiene ya terminada la red de acequias necesaria. Terrenos
antes de campa' lucen hoy, entre otras plantaciones, la
naranjera, orgullo y riqueza castellonenses.
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Una excursión al pantano Maria Cri~tina es una excur
sión a la tierra de los frutos de oro con sabor de sol. Cer
quita, Villarreal de los lnfadtes de don ]aime I, con obras

dignas de mirar y admirar; cerca, Burriana de
los naranjos; hacia la izquierda, Onda la cera
mista; a la derecha, Almazora la arabe, y al
norte Castellón de la Plana, caput comarcal.

Si desde Valencia llegais al pantano toparéis
por el camino con Sagunto, la de los vestigios
romanos en la montaña y la de los Altos Hornos
junto al mar. Si al pantano llegais desde Tor
tosa hallaréis por el camino a Peñíscola, toda
cargada de historias y de grandezas... Pero esto,
posiblemente, son ya otras excursiones de las
que habremos de hablar.

Decíamos... que una excursión al pantano
Maria Cristina es interesante. Y si el excursio
n:sta sabe aprovechar las ocasiones-que debe

·.ber aprovecharlas para sacar los mayores
ndimientos a sus desplazamientos- debe tras

.darse a él cuando por el 1aestrazgo ha llovido
qV o o ha nevado bastante. Y vera que el

resa es insuficiente para contener el
que ésta salta y canta, por su libertad

SJh-.. JS, el himno de las cataratas, grave y
_espectacular, con su tenue neblina de agua
pulverizada que a veces se adorna con los en
cantadores semicirculos del iris.

CARLES SAL VADOR.

Salta el líquido por los ojos del desagüe cuando el Maestrazgo ha sido azotada
largamente por los hilos de la Huvia o el invierno ha puesto al sol de altura.

u vesta de nieve .


