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Acequia minada

RÍO MILLARS

EL RIU AMUNT (Río arriba)
Descripción del recorrido:
Desde el pueblo se puede entrar al lecho del río por la calle Estret o desde
el final de la calle Boqueras. Es aquí donde encontramos una de las primeras
boqueras, que son una especie de respiraderos que se utilizaban para
limpiar la acequia minada que lleva las aguas a Castellón de posibles
embozos o derrumbes. Continuando el camino, una de las primeras
estructuras de riego que encontramos es la Casa de les Reixes, de 1789
y que sirve de partidor de las aguas de riego a Castellón y Almassora.
Dentro del río encontraremos el viejo azud de Borrina, conocido como
Les Reballadores. Siguiendo por la senda dejaremos a mano derecha la
Caseta dels Moros, antiguo azud de 1519. Un poco más adelante, antes
de llegar al segundo puente y alzando la vista, podremos observar los
restos del antiguo Castillo de Almassora del S. X-XIII d.C . Llegados a este
punto podemos cruzar al otro lado del río por debajo de cualquiera de los
dos puentes. El que atraviesa la Nacional 340 también llamado Pont Nou,
data de 1790, es de estilo clasicista y declarado monumento histórico
artístico. Es además aquí donde tuvo lugar un enfrentamiento armado el
9 de marzo de 1810 durante la guerra del Francés. Una vez en el otro
margen del río (término municipal de Vila-real), continuaremos nuestro
recorrido y pasaremos por debajo del siguiente puente de reciente
construcción, dejando las torres de la luz a la izquierda. Desde aquí ya
podemos observar en el otro lado las boqueras, la Rambla de la Viuda
(afluente del Millars) y la carretera de Santa Quiteria. Continuaremos por
el lado de Vila-real hasta encontrar un camino a mano derecha que atraviesa
de nuevo el lecho del río hasta el lado de Almassora y que comunica con
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la subida a Santa Quiteria. Este camino está a la altura de unos grandes
chopos. Desde este cruce de caminos podemos acercarnos hasta el actual
azud de Almassora que data de 1895 y cuya finalidad es sacar agua del
río Millars para el riego de la huerta de la Plana. Después volveremos
sobre nuestros pasos y cruzaremos el río hasta la subida de Santa Quiteria,
a la altura de un par de boqueras. Una de ellas conserva las escaleras y
se puede subir y ver la parte interior. Acabaremos nuestro recorrido en
el magnífico paraje natural de Santa Quiteria que alberga la Ermita de
la Santa y el puente medieval del S. XIII.
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Esta pequeña guía pretende reflejar el recorrido que se puede
hacer a lo largo de la desembocadura del río Millars a su paso por
Almassora y que nos lleva a través de una diversidad de paisajes
hasta el azul del mar. El recorrido de aproximadamente 7 km.
puede hacerse en una o dos partes. La del Riu Amunt finaliza en
el Paraje de Santa Quiteria y la del Riu Avall en el mar Mediterráneo.
Recomendamos llevar agua, calzado cómodo y unos prismáticos
para la observación de las aves.

EL RIU AVALL (Río abajo)
Desde el núcleo urbano accedemos al cauce del Millars a través de la calle
del Pilar, por la zona del Paretó (una obra de defensa frente a las avenidas
del río). Allí seguimos por un camino de tierra en dirección sur, acompañado
de una agrupación de olmos que quedan a nuestra izquierda, hasta llegar
al camino asfaltado de La Molineta, que nos conduce hasta el paso de La
Pila. Este paso cruza el lecho del río hasta el margen derecho, junto a los
restos de un pilar del Pont de les 3 Viles (puente gótico del s. XIII), conocido
popularmente como La Pila.
En este punto, donde ya vemos el puente de Burriana, tenemos dos
opciones: cruzar el río para hacer el recorrido por el margen derecho, o
seguir recto hacia el puente que data de 1928 y cruzarlo.
Pasamos la depuradora de Almassora y nos adentramos ya en el lecho
del río (que irá ensanchándose progresivamente). Siguiendo el camino,
dejaremos de ver el curso del agua porque un muro de contención nos
impedirá la vista. Llegaremos a la zona de las lagunas, desde donde nace
otro camino (a mano izquierda) que se desvía para salir del lecho fluvial
y remontar a una cota más elevada; este camino marca el límite entre el
cauce del río y la huerta.
Las lagunas son tres balsas excavadas, de poca profundidad, cuyo caudal
proviene de la depuradora. En esta zona disponemos de una área recreativa
habilitada con mesas y también de 2 miradores (1 torre elevada y 1
observatorio para contemplar el curso fluvial sin ser visto por las aves).
La zona ha sido regenerada mediante la plantación de diversas especies
vegetales, de ribera, acuáticas o aromáticas.
A partir de aquí, el camino discurre por la zona más ancha del cauce, que
cuenta con vegetación escasa, pero que sirve de área de nidificación para
algunas aves. Así llegamos a un camino que cruza el río entre el término
municipal de Almassora (camí del Marjalet) y el de Borriana (camí de la
Cossa y alquerías de Santa Bárbara).
En este punto tenemos tres opciones para continuar nuestro recorrido:
a) Seguir el camino que bordea el cauce por el margen izquierdo junto a la zona
de huerta. El final de este camino, ya próximo a la zona urbana de la playa de
Almassora, conecta con el sendero de Les Goles (SL-26) que nos permitirá
recorrer la parte final de la desembocadura, visitando els Alters i les tres goles.

b) Continuar por el camino que sigue recto y que discurre junto al muro
de contención del río. Así llegaremos finalmente al mirador que está
situado junto a la Gola Sud, desde donde podemos observar la
desembocadura del río en la mar y donde se manifiesta plenamente el
Millars como una auténtica zona húmeda.
c) Cruzar el lecho fluvial hacia el margen derecho (dirección sur) y
remontar el río hacia arriba hasta el puente de Borriana y La Pila, volviendo
al punto de partida. En este recorrido encontraremos un mirador con
vistas al interior del río y más adelante una zona recreativa, ya cerca del
camí Carnissers.

