CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Si sales de Vinaròs en dirección noroeste por la avenida de Juan XXIII, al finalizar podrás girar a la
derecha y tomar el Camí de Sant Gregori. Al cruzarte con el Camí dels Llauradors, cógelo hacia la
izquierda y, a unos 850 metros, vuelve a girar a la izquierda para coger el Camí de l’Ermita. Para ir
caminando, nada mejor que seguir el GR-92 que cruza Vinaròs y llega al paraje en apenas 9 km.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Serra del Puig se levanta sobre la planicie

El mochuelo ameniza las noches con sus cantos

costera donde se asienta Vinaròs con la distancia precisa para divisar desde allí, con una
panorámica de 360 grados, mar y montaña,
ciudad y campos de cultivo. Es más, el Santuario de la Misericordia, que hace del paraje
una zona tan querida, hace generaciones que
sirve como referencia a los pescadores de Vinaròs.
La ermita ocupa gran parte de la zona alta del
paraje, pues además del templo, se conservan
restauradas las dependencias de lo que era
hasta hace bien poco la casa del ermitaño.
Una gran plaza ante ella, con un árbol singular, un ombú llamado Bellasombra, se llena
de mesas repletas de aquellos que quieren to-

mar algo en el establecimiento hostelero que
ocupa parte del complejo mientras disfrutan
de la brisa y las vistas al Mediterráneo.
Fuera del recinto de la ermita, donde la naturaleza se ha ganado su espacio, los antiguos
bancales con olivos milenarios y algarrobos
conviven con vegetación típica mediterránea
como carrascas y coscojas, lentiscos, brezos, romeros y tomillos, palmitos y pinos carrascos.

El romero llena de aroma el paisaje

A pesar del número de visitas que recibe este
paraje, no son pocas las especies de fauna
que podrás descubrir: lagartos ocelados,
serpientes, infinidad de pajarillos, ardillas e
incluso algún simpático zorro.

Disfrutar de lo natural
En las últimas décadas, la montaña que rodeaba el santuario ha ido embelleciéndose gracias al trabajo de muchos colectivos,
como los escolares, las escuelas taller o los
talleres de ocupación que la repoblaron allá
por los años 80. Gracias a ello, ahora cuenta
con una zona de juegos infantiles, un sendero accesible, un jardín de hierbas medicinales y zonas de merendero para quien vaya a
pasar el día o se acerque en fiestas señaladas.
El día de San Sebastián, en enero, se sube
en romería y el ayuntamiento prepara paellas para los asistentes.
Para los que más en forma estén será un placer recorrer el tramo del GR-92 que pasa por
Vinaròs y cruza el paraje tras acompañar al
río Cervol en sus kilómetros finales.
Menos tiempo llevará recorrer el sendero local Redona de l’Ermita, que circunda el paraje pasando por la Torreta dels Moros, una
torre vigía medieval que avisaba al pueblo de
la llegada de piratas. También se pasa por el
yacimiento del poblado íbero del Puig, cerca de la gran cruz, y por varios hornos de cal
abandonados. Muchísima variedad en apenas 4 kilómetros de recorrido.
El antiguo trabajo de calciner

Érase una vez
La historia del ser humano en el paraje se
remonta, que sepamos, hasta el siglo VII a.C.,
pues en el yacimiento íbero del Puig se han
encontrado restos de aquella época y hasta
el siglo II a.C.

El alto riesgo de perder el paraje y su cuidado
ya no permiten esos excesos, pero compensa
con otros muchos usos para el disfrute de
todos. Las tradiciones se mantienen pero cuidan de la montaña al mismo tiempo.

El Santuario, conocido por los lugareños
como la ermita, dedicada a los patronos de
Vinaròs, San Sebastián y Nuestra Señora de la
Misericordia, se fue construyendo en diversas
fases y épocas.
Los ermitaños cuidaban tanto de la ermita como de sus bancales. En la era trillaban
cebada, avena y trigo, además de cuidar del
resto de cultivos como los algarrobos.
Es curioso que este paraje natural municipal
sea el de más reciente declaración teniendo
en cuenta que los propios vecinos, enamorados de la montaña y de sus tradiciones, pedían desde hace más de veinte años su protección.
Incluso, hasta hace no mucho, en enero, por
San Sebastián, subían las familias para hacer
una torrà mientras los jóvenes acudían la noche anterior, montaban sus fiestas y encendían hogueras para calentarse.
El ball de les camaraes celebra la
recolección de la algarroba

Sabores: tierra y tradición
El aspecto de los campos de cultivo de la

Vinaròs posee una envidiable zona de huerta

localidad cambió mucho durante el siglo XX.
Lo que antes producía trigo, almendra, algarrobas y olivas se reconvirtió en cultivo de
cítricos aunque dejaron un hueco para las alcachofas con denominación de origen.
Vinaròs está orgulloso de sus hornos tradicionales y lo muestra con una guía específica
sobre ellos. Así que pocas excusas, habrá que
ir y comprar coca de sal, coc de manzana
agridulce o de tomate y piñones, bastonets
con rellenos salados, empanadillas diversas…
Ideal para llevárselos de excursión al paraje.
Vivir al lado del mar enriquece la gastronomía
de la localidad con platos como el arrossejat,
el suquet de peix, el arroz con galeras o las
galeras a la brasa. Por algo Vinaròs celebra
Jornadas Gastronómicas dedicadas al arroz
y a sus famosos langostinos.

El sabroso arroz con langostinos y galeras

Antaño, en la ermita, los pastores llevaban
corderos en San Sebastián y hacían con ellos
un arroz que repartían a los pobres. En Semana Santa son típicas las farinaes. Con San Nicolás y Santa Catalina llegan unos deliciosos
pastissets compuestos por varios pisos: bizcocho borracho, encima merengue y cerezas
confitadas y todo al horno. ¡Menuda delicia!

Más allá del paraje
Desde

el sendero que circunda el paraje
de la Serra del Puig, oteando el horizonte, ya
puedes hacerte una idea de cuántas cosas
esperan tu visita en Vinaròs.

Cala Foradada, rincón costero de Vinaròs

Lo primero que llama la atención es su magnifico e histórico puerto y la amplia zona de
costa, repleta de calas y playas diferentes
provistas de todos los servicios. ¡Pero si incluso tienen playa especial para perros! Así que
si viajas con tu amigo canino puedes ir, por
ejemplo, a las playas d’Aiguadoliva o Llanetes.
Y es que Vinaròs es así, quiere que todo el
mundo encuentre su rincón especial, sea lo
que sea aquello que vaya buscando. Es una
localidad de esas donde todos son bien acogidos.
Si además del mar y la montaña te gusta el
arte, la historia, la arquitectura, piérdete por
sus calles y descubre su iglesia fortaleza
de la Asunción,, con su torre campanario de-

fensiva. Busca los rastros de la arquitectura
modernista. Visita su Mercado Municipal.
¡Hay tanto que ver!
Por no hablar de sus fiestas, como sus famosos Carnavales en febrero, o sus fiestas de
San Juan y San Pedro en junio.

¿Sabes ya cuál es el crustáceo
más famoso de Vinaròs?

