GR33: Sender de la LLuna Plena

Desde : Castelló de la Plana Hasta: Sant Joan de Penyagolosa - 58 km
Este sendero de gran recorrido comunica la costa con el interior de la
provincia de Castellón atravesándola de este a oeste hasta conectar en
Sant Joan de Penyagolosa con el GR 7 que la cruza de N. a S.
El recorrido une Castelló de la Plana con el eremitorio de Sant Joan de
Penyagolosa (1.300 m.), pasa por los pueblos de Les Useres y Xodos y
recorre los términos municipales de Castellón de la Plana, Borriol,
Vilafamés, Les Useres, Atzeneta, Llucena, Xodos y Vistabella.
Su fisonomía está definida por los dientes de sierra que configuran los
montes que median entre el mar y Sant Joan de Penyagolosa que
discurren paralelos al mar, de forma que el trazado es un continuo
subir y bajar, lo cual obliga a realizar una subida total de unos 2.500
m. con sus correspondientes bajadas en un recorrido con una longitud
de 58 km.
El paisaje predominante es el configurado por el arbusto, tierras de
cultivo, bosques de pinares y encinas, enebros, todo ello conforma un
paisaje muy variado que va desde el típico mediterráneo hasta el
propiamente continental.
Por el recorrido nos encontramos con la ermita de Sant Vicent de
Borriol, el castillo árabe de Borriol, en Les Useres y ya en el término de
Llucena, nos encontramos con Sant Miquel de les Torrocelles, antiguo
castillo y actual ermita. Xodos se encuentra situado ya a 1000 m. de
altitud, en las estribaciones del pico de Penyagolosa y rodeado de
bosques de pinos y carrascas.

El sendero GR 33 conecta con el sendero GR 7 en el mismo eremitorio y
desde allí existen 11 senderos de pequeño recorrido (PR-V 64 a PR-V
74) circulares con salida y llegada en el propio eremitorio, que ofrecen
a través de distintos itinerarios una visión general de Penyagolosa y su
entorno. Itinerario:
Castelló de la Plana - Ermita de Sant Vicent de Borriol - Pou del Mollet
-Bassa de les Oronetes (per La Granja) - Les Useres - San Miquel de les
Torreselles - Xodos (Peiró) - San Joan de Penyagolosa (per la Font dels
Possos).
La última parte del recorrido coincide con la ruta de la peregrinación
«Els pelegrins de les Useres»
El nombre de esta peregrinación ha trascendido fronteras gracias a un
grupo de 13 hombres conocidos como Els Pelegrins, que se encargan
anualmente de mantener viva una tradición que data del s. xiv.
Cada último viernes de abril encabezan una peregrinación de
penitencia, de la que también forman parte cantores, clavarios,
representantes del ayuntamiento, las promesas, el depositario y las
cargas, en una ruta que les lleva hasta el Santuario de San Juan de
Peñagolosa, con la intención de rogar pidiendo lluvia y paz para el
pueblo. El grupo atraviesa en silencio los términos de Lucena, Xodos y
Vistabella a través de senderos de piedra y matojos que dificultan este
recorrido de 35 kilómetros.
Este sendero también se ha hecho popular por la tradicional y exigente
maratón de montaña que cada año lo recorre. Ver más información en:
http://www.maratoimitja.com.

