CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
El paraje está en la zona de la playa de Nules. Para llegar allí desde la localidad tienes varias opciones. Si vas en coche debes salir de Nules por la CV-2220 en dirección a la playa. Pero mejor coge
la bici o decídete por un paseo a pie. Hay un itinerario que en poco más de 5 Km te lleva a L’Estany
entre campos y canales.

Has llegado a un Espacio Protegido. Sé protagonista de su conservación

Descubrir una pequeña maravilla
Cavanilles

nos contaba, allá por el siglo
XVIII: “Los arenales de aquella playa forman
una cuesta suave, y junto á ellos hay un lago,
que es el punto de reunión de los manantiales y humedales de los sitios aguanosos. Sus
aguas son puras, y la comunicación libre con
el mar les facilita el movimiento necesario
para que no se corrompan. Síganse al lago
hácia el noroeste majales incultos...”

El viento juega con las hojas verdi-blancas del chopo

De aquello hoy en día aún se conserva, como
un oasis de vida, L’Estany, que nos regala la
vista con sus carrizos, eneas, sauces, eucaliptos, tamarix y chopos. Sobre la superficie,
la lenteja de agua.
Bajo las aguas, anguilas, gambetas, carpas y
llisas acompañan al endémico samaruc reintroducido con éxtito. Cuando Cavanilles anduvo por allí también habría fartet…
¡Es una pena que la suelta inconsciente de
especies exóticas como la tortuga de Florida
o el cangrejo azul hayan dañado tanto nuestra fauna de siempre!

El ánade real llena de vida y color L’Estany

Pero el gran atractivo del Estany son las aves,
pues es un pequeño refugio para ellas: garzas reales con su porte estilizado, avetorrillos, fochas, simpáticos ánades reales y, con
suerte, el martín pescador.

Disfrutar de lo natural
L’Estany invita a la tranquilidad, al reposo,
a la contemplación calmada de sus aguas y
su vida.
Pero también es un gran lugar de juegos y
experimentación. Niños y mayores pueden
jugar a ver quién descubre más tipos de aves
diferentes y jugar a buscarlos después en los
paneles que hay en la zona de mesas; o pueden, simplemente, descansar allí después de
recorrer el carril bici desde Nules.
Este paraje, además, piensa en todos y está
adaptado para que personas con movilidad
reducida puedan disfrutarlo, por ejemplo,
con la pasarela que te deja suspendido sobre las aguas.

Y cualquier enamorado de la fotografía disfrutará allí de los matices de la luz reflejada
en sus aguas o de las sombras que su vegetación proyecta.
El cariño que sus vecinos le tienen es tan
grande, que incluso hicieron un concurso escolar para diseñar su logo.
Para los amantes de las grandes rutas, el
GR-36, que va desde Vilavieja a Montanejos,
se puede alargar apenas unos 7 kilómetros
más para dar la salida en el mar. Así el recorrido será más que completo, desde el mar
hasta una de las más altas y hermosas sierras
de Castellón, la de Espadán.

El paraje cuenta con uno de los pocos equipamientos catalogados como accesibles por PREDIF

Érase una vez
En 1575 el Consell de la Vila compró L’Estany para que en él pudieran poner a remojo
los vecinos el cáñamo y el lino. El arte de la
pesca se siguió practicando en una parte del
lago en exclusiva y en la otra de forma libre.
Hace siglos ya se ocupaban de, por ejemplo,
mantener limpia la gola de salida al mar y,
en 1769 se realizaron obras para proteger los
cultivos de inundaciones.
Durante la República se hizo el canal para recoger las aguas de las acequias y los motores
que se ven servían para drenar agua del lago
hacia el mar cuando los temporales amenazaban con desbordarlo.
Por desgracia, primero el aterramiento para el
cultivo del arroz y después el urbanismo fueron invadiendo la zona e incluso cubriendo
las surgencias de agua dulce.
Maravilla que hoy en día siga pescándose
en L’Estany con técnicas ancestrales como
el borinot, una bola de lombrices que hacen
los pescadores y que acuden a comerse las
anguilas y, cuando están en pleno festín, las
recogen con habilidad mediante una red con
forma de paraguas invertido. La lisa y la lubina se pescan con caña.

Las tradiciones no se pierden y los más pequeños acuden a cursos de pesca y sigue
habiendo mucha afición entre los lugareños.
El borinot es una modalidad de pesca ancestral

Sabores: tierra y tradición
Quizá lo que más lejos ha llevado el nombre
de Nules haya sido la variedad de clementina
que descubrieron en 1953, la clemenules. Al
parecer, una mutación natural, en un huerto
junto al Calvario, dio lugar a esta nueva variedad que, hoy por hoy, sigue siendo de las más
apreciadas.
En la localidad lo celebran durante el mes de
enero con la Fiesta de la Clemenules que incluye un Concurso de Repostería cuyo principal ingrediente debe ser ese cítrico. Además, cada dos años se celebra el Congreso
de Citricultura de la Plana.
Los cítricos desplazaron otros cultivos en Nules, Cavanilles hablaba de moreras, cáñamo,
judías, cereales, aceite, vino y muchas hortalizas. También se utilizó la zona de marjal,
alrededor del paraje, para cultivar el arroz.
La variedad de productos que el término municipal de Nules es capaz de aportar, unida a
su costa, marjal y lago, ha hecho de la gastronomía del lugar una verdadera maravilla para
el paladar. El arroz con pato y el cóctel de
anguilas nos recuerdan directamente a L’Estany, pero tampoco faltan platos más de tierra, como una buena paella de carne, la olla
de pueblo o la coca de tomata.

Las clemenules son las mejores mandarinas

Más allá del paraje
Nules conserva algo de cada época históri-

Revive la Edad Media recorriendo Mascarell

ca, tan importante es su patrimonio.
Para empezar, al lado de L’Estany tienes 4
magníficas playas y, en los alrededores, antes de adentrarte en la localidad, puedes visitar la villa romana de Benicató, el yacimiento arqueológico La Acudia o la preciosa y
amurallada Mascarell, que conserva todo su
encanto medieval e incluso celebra una Feria
Medieval en noviembre.
En el casco urbano de Nules es de obligada
visita el Museo de Medallística “Enrique GiGi
ner”, ubicado en una antigua ermita, así como
el Museo Histórico
Histórico, con piezas arqueológicas,
etnológicas y artísticas, para cuya instalación
se habilitó la antigua Iglesia de la Sangre.
El templo y la plaza del Convento de los Frailes Carmelitas Descalzos te espera para que
admires, entre otras cosas, su espectacular
portada y su zócalo de azulejos.

La iglesia arciprestal de San Bartolomé y
San Jaime y el Teatro Alcázar merecen también una visita detenida.
Pero Nules tiene una singularidad y es su Jardín Botánico, fundado a mediados del siglo
XX por el que entonces era director del Jardí
Botànic de la Universitat de València. ¡Ideal
para reposar tras tantas visitas!

¿Sabes ya por qué fruta es
famosa esta población?

