RUTA DESDE EL MERIDIANO AL MOLI LA FONT
CON BICICLETA O APIE
Visita del Parque el Meridiano

Donde se puede hacer una foto con un pie con una hora más y el otro con una hora
menos.
El Parque del Meridiano, con una extensión de 10.780 m2, está situado en el término
municipal de Castellón de la Plana, en plena Marjal castellonense. La Marjalería es un
humedal de aguas subterráneas recorrido por infinidad de pequeñas acequias que
desembocan en otras mayores y éstas, a su vez, llegan hasta el mar.
En todos los mapas aparece, y sin embargo, muchos de sus habitantes no saben que
Castellón es ciudad de paso del Meridiano de Greenwich y el paralelo 40.
En el momento en el que se establecieron las líneas imaginarias que delimitarían tanto
las distancias como los husos horarios, Castellón fue de vital importancia puesto que
diferentes expertos tomaron como referencia el punto estratégico de la ciudad para
establecer las mediciones.
Salida hacia el Molide la Font por el Camino de la Donación hasta llegar al Camino de
la Plana cruzar

Coger camino de Arrecife hasta el final, después coger Entrador 12 a la izquierda

Cruzar el Camino de la Plana al puente de la Gallenca y nos dirigimos hasta que
encontremos la primera travesera

Donde se puede apreciar la distinta
fauna de la zona de la Marjaleria y
los distintos cultivos agrarios y las
distintas plantas acuáticas

Al llegar a la Primera Travesera nos dirigimos a la izquierda por ella, hasta que
lleguemos a la Mota

Iremos viendo los distintos canales y las acequias que para entrar en las casa tienen que
entrar através de un puente.

Apreciaremos los distintos tipos de compuertas que se utilizan para regar y canalizar el
agua, junto con las fuentes publicas.

Al llegar a la Mota bajaremos
por ella hasta llegar al final de
esta.

Al llegar al final de la Mota giraremos ala izquierda para salir al río seco, allí nos
dirigiremos hacia la derecha bajando hasta que veamos unas escalera para cruzar el
puente de la vía férrea.

Al cruzar el puente de la vía giramos a la izquierda y pasamos el puente del río seco

Cogemos a la izquierda el
Cami de la Travessera
donde sé puede apreciar la
cantidad de agua que lleva el
canal que viene del Moli de
la Font y donde podemos ver
la llanura de pastos para la
ovejas.

Al llegar al Cami del Primer canal giraremos a la derecha e iremos por el apreciando la
claridad cristalina del agua y la frescura de la misma, con los puentes para acceder a las
casas haciendo singular el sitio.

Cuando llegamos al final del canal podemos apreciar la intersección de otro gran canal

Giramos a la izquierda y nos dirigimos a San Francesc de la Font y cogemos el Cami
de les Villes hasta que encontramos enseguida a la derecha el Paraje del Molí de la Font

Visita para ver el extraordinario Paraje del Moli de la Font donde podremos ver el
gran manantial de agua dulce cuyo caudal oscila entre 0.6 y 0.9 metros cúbicos según la
crecida o bajada del agua. El manantial emana de un túnel excavado entre la arcilla. Su
caudal surge desde el interior de la
misma y desemboca a escasos
metros de distancia en una
intrincada red de canales al norte
del Río Seco, los primeros tramos
del caudal quedan retenidos en
una pequeña charca rodeada de
cañizos, juncos, adelfas, etc, a su
alrededor tamarindos y algunos
sauces, rodeados de chopos,
naranjos, olivos y algarrobos.
El Molí la Font es un excelente
hogar para algunas especies de
murciélagos en concreto el Murciélago patudo (Myotis capaccinii) población estimada
de 1.600 ejemplares “especie declarada en peligro de extinción”, también se encuentra
el erizo europeo, zorro común, ratones, musarañas y topillos.
En sus aguas conviven una amplia
variedad de algas, peces de agua dulce
y salada. Entre ellas la “Colmilleja” su
población desciende progresivamente
por la contaminación química, el
“Samaruc y Fartet” que se encuentran
en grave peligro de extinción y la
“Gambusia” especie introducida y la
supuesta responsable de la desaparición
del “Samaruc y Fartet” en el área del
Molí.
Alberga también un gran número de aves, anfibios y reptiles

Al salir de regreso salimos a la izquierda pora al llegar a Sant Francesc giraremos a la
derecha cruzamos la vía férrea y cogemos a la izquierda el Camino de la Donación

Pasaremos por delante de la cruz del guardia donde murió un guardia asesinado.
Al llegar al río seco giraremos a la derecha por el mismo camino cruzaremos el puente
y giraremos a la derecha hasta ver la señal del mismo camino a la izquierda y
continuaremos todo el camino hasta ver de nuevo el Parque Meridiano.

