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LETRAS VIAJERAS

“Torrijas en
la guantera”

LETRAS
VIAJERAS

Crónica de un viaje con niños
en zapatillas de estar por casa
Por Teresa Blesa Abad

“

Cómo me gustaría repetir nuestro viaje a Tailandia..., pero con Roque y Berta esta vez”
se ha convertido en una especie de mantra al que José recurre de forma intermitente en
los últimos 7 años. En cualquiera de nuestras improvisadas conversaciones que dando
tumbos acaban planeando escapadas, puedo estar segura de que en cualquier momento
escucharé el “Goonngg...” anunciador.
Lo que no predije es que de forma inesperada estas vacaciones de Semana Santa 2020 íbamos a
conseguir alcanzar su objetivo y algún otro.
Por fin, los números, que siempre nos insisten en calcular con los pies en el suelo, nos dejaban
en paz. Esta vez la clave estuvo en prescindir de la endeble economía para darle una oportunidad a la imaginación, mucho más estable.
¿Sin esfuerzo? No, claro. Hubo que trabajar unas horas en un astillero y convencer a una funcionaria del aeródromo de Teruel para que nos prestara algún avión pequeño de fácil manejo.
Tenían disponible un Embraer 120, pero no pudimos ocultar nuestra cara de preocupación
(pese a su insistencia en que no correríamos riesgo alguno) al percatarnos de que ¡todo el fuselaje era de papel...!
Si quieres seguir leyendo, las siguientes líneas son solo un resumen personal de cómo lo logramos, y una recopilación de las mejores fotos de nuestra escapada.
Como todas las vacaciones, empezó con algo de planificación. La única fecha que teníamos
clara era el 8 de abril: le habíamos regalado cuatro billetes “idayvuelta” a José con destino
Tailandia por su cumpleaños. Lo demás eran todo incógnitas, así que sacamos la pizarra y
confeccionamos el que sería nuestro plan de viaje, intentando cuadrar los distintos rumbos que
nos apetecía tomar.

7 de abril. London

SUMARIO

No sé qué pensarás al respecto, pero nosotros tenemos claro que si hubiera que salvar algo de la
gastronomía inglesa sería el english breakfast. Por eso no dudamos en tomarnos uno para coger
energía al empezar nuestra aventura.
Para alcanzar nuestro destino fue necesario construir una embarcación y zarpar desde el puerto
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de Barcelona por la noche. Quizá si hubiéramos elegido una ruta más directa, nos habríamos
ahorrado alguno de los peligros que nos acecharon en la travesía, pero nunca lo sabremos con
seguridad… A cambio, nuestro cocinero de a bordo comentó que nunca había tenido ocasión
de preparar su famoso “tiburón en escabeche” con producto tan fresco.
Tras unas cuantas horas de viaje, con las primeras luces del día divisamos la costa inglesa a la
altura de Dover y bordeamos la costa para remontar el río Thames hasta el centro de la ciudad,
aprovechando la escasa envergadura de nuestra nave. Un fiasco. No resistió y llegamos al
Big Ben flotando sobre cuatro tablas como balseros sin Medusa. Después de secarnos lo que
quedaba de nuestras ropas con un programa de centrifugado rápido en el London Eye, nos
dirigimos hacia Covent Garden. Eran las 10 a. m. y solo teníamos una imagen fija en la cabeza:
el merecido desayuno.
Teníamos pocas horas y una de las cosas que nos motivaba de visitar London con niños era
descubrir si es posible sentirte en medio de la naturaleza y de la selva en una ciudad con más
de 9 millones de habitantes. Así que, como hacía buen tiempo, aprovechamos el resto del día
jugando en Regent’s Park.

“En Bangkok comimos pad thai, son espaguetis de arroz con verduras, gambas y cacahuete. A
mi hermano y a mí nos gustaron bastante, pero te contaré un secreto: picaban un poco”.
Después coincidimos con unos cuantos españoles que llevaban unos años viviendo allí. Les
confirmaron a los niños que era cierto lo que habían leído en nuestra guía sobre los increíbles
paisajes, el caos de la capital, la gran cantidad de mercados callejeros, los coloristas ritos y
templos budistas… Nos enseñaron sus rincones favoritos del país, sus casas y sus puestos de
trabajo. Y sin movernos del sofá...

9 de abril. Ariño por aproximación

“Si, sí..., unas vacaciones especiales pueden estar bien y tal, pero... ¿NO vamos a ir al pueblo?
¡En Semana Santa siempre vamos!” dijo Roque cuando planificábamos destinos. Y no era el
único al que le rondaba esa idea por la cabeza.
Fue unánime, no tenía ningún sentido dejar fuera de nuestros planes ese rincón del mundo
tan especial: reencuentros, excursiones, la calle Mayor, subir al barrio Bajo, la venta, la peña,
la Rosy, el balneario, el puente colgante, el Centro de Arte Rupestre, el Martín, la balsa, los
olivos…
(No lo dudes, hasta que los de la Lonely Planet no tengan el ejemplar sobre la comarca Andorra-Sierra de Arcos su catálogo permanecerá incompleto).
La ruta para llegar no podría ser la misma que otras veces (estaba prohibido circular por carretera), tendríamos que tirar por pistas forestales y cruzar los dedos para que no nos pillaran.
Antes de salir, mientras José cargaba el coche, los demás hicimos una clase de cocina online
para preparar unas socorridas torrijas para el camino. Como el viaje iba a ser largo, decidimos
hacer turnos y conducir los cuatro. ¿Mi mejor momento? Cuando desde el espejo retrovisor
se iban quedando atrás las montañas de arcilla roja que anuncian que ya estamos cerca. Otro
mantra.
Pero, como nuestro “amigo” Alain auguró, no pasamos de Los Baños.
Lástima… Por suerte, a las 00.00 h estábamos ya de vuelta en Barcelona y pudimos romper la
hora en el salón con cucharones, cojines y libros, que hicieron de tambores y bombos improvisados.

10 de abril. Escala en México

Seamos sinceros, una escala da poco de sí: visitamos una zona protegida de bosque en Michoacán (antes de que las mariposas monarca más rezagadas hubieran puesto rumbo hacia Canadá)
y probamos la receta de “cochinita pibil” de Guillermo, un amigo mexicano padrísimo.
Nada más volver nos pusimos a trabajar en la próxima...

8 de abril. Tour express tailandés

Ni 24 horas. Descontando viajes estaríamos en Tailandia unas 8 horas, hasta ese día siempre
nos habían sobrado las fotos que cubren las paredes de los pasillos en los aeropuertos.
Pero esta vez la aventura empezó, precisamente, dándonos un atracón de imágenes desordenadas del país desde el carrusel de cintas transportadoras que nos llevó hacia la salida del aeropuerto, como si fuéramos un grupo de maletas con ojos que alguien vendría a recoger.
* Un momento, acaban de descubrirme y me piden participar en el reportaje, así que cedo el
teclado por unas líneas a mi compañera de viaje, Berta:
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Por Pilar Sarto Fraj
e Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de Javier Alquézar Penón
Ver la galería completa de fotos
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Hoy A Tiro de Piedra se calza las botas y se lanza a recorrer una ruta
senderista que ostenta el orgullo de ser una de las más transitadas de
la provincia de Teruel. El nacimiento del Río Pitarque, en pleno Parque
Cultural del Maestrazgo, es uno de esos lugares-joya, un tesoro -ya no
tan escondido- en el que vayas cuando vayas vas a disfrutar de su rico
patrimonio natural y cultural: geología, flora y fauna… y, sobre todo, el
agua, que surge en cualquier rincón y que acompaña y marca un
paisaje logrando una fiesta de colores, sensaciones y variedad.

D

icen que la primavera es la mejor
época del año para visitarlo,
cuando rebosan los acuíferos que
las lluvias han ido recargando y
cuando despierta la vida y empieza a teñirse
todo de colores brillantes, verdes de las hojas
que brotan, rojos, azules, amarillos de las
flores… Quizás por eso o quizás más bien por
haber estado confinados en casa tres meses
de la primavera de 2020, teníamos muchas
ganas de aire libre y nos decidimos a recorrer
la ruta que lleva al nacimiento del Pitarque
(al “segundo nacimiento”, como veremos
después) desde el pueblo del mismo nombre.
También los colores del otoño, si decides ir
en esa época, y las temperaturas agradables le
dan un encanto especial a la excursión, pero si
vas en verano es mejor hacerlo al punto de la
mañana porque en las horas centrales del día
el calor puede ser un tremendo inconveniente
que ni siquiera podrás mitigar con un buen
baño, reservado solo para valientes porque el
agua está increíblemente fría.
En 2009 el paraje del Nacimiento del Río
Pitarque fue declarado Monumento Natural
por su riqueza ambiental, geológica y fluvial,
y su extraordinaria flora y fauna, mediante
el Decreto 217/2009, de 15 de diciembre, del
Gobierno de Aragón. Ocupa una extensión de
114 ha en el término municipal de Pitarque,
dentro de la comarca del Maestrazgo. Es LIC
(Lugar de Importancia Comunitaria) Muelas
y estrechos del río Guadalope y ZEPA (Zona
de Especial Protección para las Aves) Río
Guadalope-Maestrazgo.

El agua brota
con fuerza en el
nacimiento del río
Pitarque.

La carretera de
acceso a Pitarque
circula paralela al
río y pasa por varios
túneles para poder
sortear los estrechamientos del valle.

La llegada
A Pitarque se llega por un estrecho ramal, la
Te-V-8042, que nace en la carretera A-1702,
la que une la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos con la del Maestrazgo. Solo por el recorrido por esta serpenteante carretera panorámica que forma parte del proyecto turístico
The Silent Route ya merece la pena el viaje,
una ruta para conducir sin prisa y disfrutar de
las elevadas parameras atravesadas por abruptos barrancos, escarpes, rocas descarnadas y
peñascos entre pinos, donde la vida lucha por
abrirse camino después del gran incendio que
quemó más de 7000 ha de la zona de Ejulve y
Aliaga. El ramal que conduce a nuestro destino, de poco más de tres kilómetros, discurre
paralelo al río que luego veremos nacer, el
Pitarque, afluente del Guadalope, sorteando estrechamientos y atravesando túneles excavados
en la roca caliza que domina todo el paisaje.
Vale la pena pararse y ver cómo allí el río hace
ya su primera demostración de fuerza.

Al llegar a Pitarque es preferible dejar el coche
en un amplio aparcamiento a la entrada del
pueblo y no adentrarse por sus calles estrechas
y empinadas. Ya las pasearemos con tranquilidad.

El pueblo
Pitarque es un pueblo encaramado a los pies
de la sierra de la Cañada, rodeado de una
impresionante vegetación y calles que suben
y bajan adaptándose al accidentado terreno.
Sus casas, de adobe, tapial y madera, adoptan
soluciones arquitectónicas curiosas y austeras
para resolver los desniveles.

El pueblo de Pitarque
encaramado a los
pies de la sierra de la
Cañada, destacando
su iglesia de Santa
María la Mayor.

Por encima de todo destaca la iglesia de Santa
María la Mayor y su campanario, un conjunto
de cronología tardía y apariencia neoclásica,
con la fecha de 1818 sobre la puerta de entrada. Pudo ser construido bajo la influencia
económica de las órdenes militares en Teruel.
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Dicen que el nombre de Pitarque deriva del
árabe Abu-Tariq, padre de la acequia, y que
se debe al canal construido durante la época
musulmana. Existe constancia de la existencia
de Pitarque desde 1214. La iglesia parroquial
está erigida sobre el alcázar árabe.

EL REINO DEL AGUA: PITARQUE

La iglesia neoclásica de Santa María
la Mayor, con su
esbelto campanario,
en la parte más alta
del pueblo.

Hoy Pitarque es un pueblo de no poco tamaño, pero sí poco habitado, el censo de población de 2019 era de 73 habitantes; un pueblo
muy cuidado, sabedores del enorme atractivo
que tiene para sus visitantes. De tradición
agrícola y ganadera, también tenía molinos de
agua y batanes, alcanzó su máximo esplendor
en el siglo XIX cuando contaba con 1100 vecinos y se montó una industria de producción
eléctrica para servir a las fábricas textiles.
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La ruta
El camino que nos lleva hasta el nacimiento
del río Pitarque por un impresionante cañón
fluvial está muy bien trazado y señalizado; sus
casi 10 km, con un desnivel de 150 m, se hacen sin ninguna dificultad en unas dos horas
y media ida y vuelta; sin embargo, el tramo
final, dependiendo del agua, suele estar algo
embarrado y resbaladizo.
El sendero, perfectamente indicado, parte
del pueblo y tras descender una cuesta más
o menos pronunciada transcurre al principio
entre paredes de huertos no cultivados que
se resisten a caer, parras, nogales y chopos,
por un valle todavía muy amplio que poco
a poco se irá cerrando a medida que nos
vamos adentrando en el cañón entre grandes
montañas calcáreas presididas por la cima del
monte Peñarrubia, a nuestra izquierda, y la de
la Virgen, a nuestra derecha. Pasaremos por el
pilón de San José, rodeado de rocas porosas,
los travertinos o tobas calcáreas que luego
vamos a ir encontrando a lo largo del camino
y, todavía cerca del pueblo, pasaremos por
alguna masía bastante bien conservada y campos y bancales que dan idea de la actividad
agrícola de la zona.

EL REINO DEL AGUA: PITARQUE
La arquitectura popular está muy presente
en las casas de
Pitarque, construidas
muchas de adobe,
con tapial y arcilla. El
inicio de la ruta parte
de una cuesta al final
del pueblo, entre
huertos y parras.

Las paredes de
Peñarrubia, a la izquierda, y la peña de
la Virgen, a la derecha, enmarcan la ruta
hasta el nacimiento
del Pitarque.

Todavía cerca del
núcleo urbano
encontramos masías
bien conservadas
entre bancales y
huertos.

Seguiremos avanzando siempre por la margen
izquierda divisando abajo el río de vez en
cuando y escuchando el rumor del agua, cada
vez más cerca según nos vamos aproximando
al final del camino. El río Pitarque corresponde a un régimen simple, de tipo fluvio-nival,
caracterizado por dos máximos, uno en
primavera y otro secundario en otoño. En su
recorrido, erosiona los materiales calcáreos
dando lugar a esta hoz.
A cualquiera que haga este recorrido le
llamarán la atención las paredes calizas del
cañón, originadas durante el Cretácico supe-

Las paredes de roca
caliza dan lugar a
multitud de formas
caprichosas debidas
a la erosión del viento
y del agua.

rior (como una buena parte de las rocas que
afloran por todo el Maestrazgo), que alcanzan
los 200 m de altura. Forman parte de un gran
pliegue, el sinclinal de Fortanete, flanqueado
por la sierra de la Cañada al este y por la sierra
de la Lastra al oeste. La erosión del viento y el
agua ha dado lugar a los relieves escarpados
de este valle, y el encajamiento del cañón, de
origen fluvio-kárstico, se debe a la lenta erosión del río a la que se añaden socavamientos
bruscos de su curso cuando alcanza alguno de
los conductos kársticos del interior del macizo
calcáreo, dando lugar a sus paredes verticales
y a multitud de caprichosas formas rocosas.
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La ermita de la
Virgen de la Peña
marca la mitad del
camino con una
pradera donde descansar entre chopos
enormes y otros
arboles de ribera.
Ermita de la Virgen
de la Peña, siglos
XVIII y XIX, de planta
rectangular y mampostería encalada.
El agua cae con
fuerza por esta espectacular cascada
de origen artificial,
que proporciona una
agradable ducha
pulverizada mientras
pasas a su vera por
una pasarela.

Hacia mitad del recorrido llegamos a la ermita
de la Virgen de la Peña, un templo de planta
rectangular realizado en mampostería encalada, de los siglos XVIII-XIX, donde podemos
hacer un alto en el camino a la sombra de un
gran chopo justo delante y escuchar el sonido
del río, al que se puede bajar por una pequeña
senda desde aquí. En el interior se guarda la
imagen actual de la Virgen, que es una réplica
de la original románica, labrada por un vecino
del pueblo. Los habitantes de Pitarque realizan una romería a la ermita durante las fiestas
patronales celebradas el primer fin de semana
de octubre y otra para San Pedro.
Este primer tramo coincide con el sendero de
gran recorrido turolense GR 8 que une Beceite con el sur de la provincia (con marcas rojas
y blancas). Un poco más adelante se bifurca
y deberemos tomar la senda de la izquierda
(sendero PR-TE 67, con marcas amarillas y
blancas), dejando a nuestra derecha el GR 8.
Tras dejar atrás la ermita subimos la denominada cuesta de la Virgen hasta llegar a
una espectacular cascada que cae con mucha
fuerza por la ladera. Se trata de una surgencia
artificial que permite una ducha de agua pulverizada que te moja al pasar por la pasarela
de madera ¡y se agradece! Desde aquí, en cualquier parte del recorrido hasta el nacimiento,
aparece el agua, sobre todo en época de riego.
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Una flora y fauna muy especiales
Sabemos que este bosque mixto alberga
importantes taxones de flora singular y que
fue visitado por el botánico aragonés Ignacio
Jordán de Asso y del Río en 1779, que estuvo
aquí catalogando en sus riberas y marcando
la presencia de ciertos tipos de alisos y sauces
que no se han vuelto a encontrar aquí ni en
otras localidades turolenses.
Desde el punto de vista de la corología (grupos de organismos que comparten una zona
de distribución con características similares)
el valle del río Pitarque se encuentra en la
región Mediterránea, provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Maestracense.
En torno al curso fluvial y en el fondo de la
hoz de paredes verticales se crea un microclima que favorece el crecimiento de una
exuberante vegetación de ribera en la que
predominan los sauces (Salix sp) y alisos
(Alnus glutinosa), además de chopos (Populus
sp); a media ladera crecen quejigos (Quercus
faginea) asociados con boj (Buxus sempervirens) y guillomos (Amelanchier ovalis); en los
cantiles rocosos se encarama la flora rupícola
especializada; y en las secas sierras circundantes, a mayor altitud, quienes dominan son los
pinares negrales (Pinus nigra).
Un poco más adelante nos encontramos con
la antigua central hidroeléctrica, actualmente
abandonada, dedicada a la producción de
energía fundamentalmente para las fábricas
textiles que existían en la zona. Adosadas a las
paredes de la central hay unas curiosas garitas
de vigilancia construidas en la posguerra
civil, que son testimonio de la importancia
que tuvo el maquis en la zona. Los restos de
la edificación permiten comprobar cómo se
construían, con tapial y arcilla.
A partir de ahí el valle se va estrechando
poco a poco y se oye mucho más el fragor del
agua por la proximidad del río, unos metros
más abajo. El camino se va encharcando en
algunos tramos y la vegetación se vuelve más
densa. La configuración cerrada del relieve
y el abundante aporte de agua que disfruta
este tramo del valle del río Pitarque propician
unas favorables condiciones climáticas de
humedad y temperatura para el desarrollo de
un rico y variado paisaje vegetal.

Entre nogales,
fresnos y chopos
sobrevive la central
hidroeléctrica ya en
desuso. Fue construida para suministrar
energía a la zona,
sobre todo para las
fábricas textiles.

Cerca del nacimiento la vegetación se hace
más densa, formada por serbales (Sorbus sp),
avellanos (Corylus avellana), nogales (Juglans
regia), arces (Acer campestre), latoneros (Celtis
australis), madreselvas (Lonicera etrusca),
hiedras (Hedera helix) y escaramujos (Rosa
canina). En primavera florecen violetas (Viola
willkommii), hepáticas (Hepatica nobilis),
euforbias (Euphorbia sp), dedaleras (Digitalis
obscura) y orquídeas (Orchidaceae).
La verdad es que es un gustazo disfrutar de
tanto verdor.

Durante la posguerra civil la central
hidroeléctrica se
protegió con garitas
de vigilancia, un vestigio de la importante
actividad del maquis
en esta zona.

En el fondo de la hoz de
paredes verticales se
crea un microclima que
favorece el crecimiento
de una exuberante vegetación de ribera.
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La fauna de Pitarque, al igual que la flora,
resulta variada e interesante. El río Pitarque,
con sus aguas limpias, frías y bien oxigenadas,
donde se alternan profundas pozas de agua
cristalina con pequeños saltos de agua, constituye el hábitat ideal para la trucha común
(Salmo trutta). Es de destacar la presencia en
este río de una especie catalogada, la nutria
(Lutra lutra), y es posible que haya también
cangrejos autóctonos (Austropotamobius
pallipes).
El río se ha hecho hueco labrando un cañón
fluvial con paredes verticales, farallones calcáreos y zonas escarpadas, que son buen refugio
para muchas aves como los buitres leonados
(Gyps fulvus), una de las poblaciones más
importantes del Guadalope. Justo en las impresionantes paredes que rodean la ermita hay
un montón de nidos y posaderos de buitres y
se pueden ver volar un buen número de ellos
sobre nuestras cabezas. Sabemos también que
hay otras rapaces, como águilas reales (Aquila
chrysaetos), aguilillas calzadas (Hieraaetus
pennatus), alimoches (Neophron percnopterus)
y halcón peregrino (Falco peregrinus).
Un disfrute para los amantes de las aves.
Además, existe en los alrededores una importante población de cabra montés (Capra
pyrenaica hispanica).

EL REINO DEL AGUA: PITARQUE
En el fondo del cañón
de paredes verticales, en torno al río,
predomina una exuberante vegetación
de ribera. A media
ladera, los quejigos,
boj, guillomos… y en
las zonas más altas,
los pinares de pino
negral, que crecen
en suelos calizos
pobres y secos.

En las paredes
de roca caliza del
Cretácico superior,
aprovechando la
estratificación, anida
y tiene sus posaderos una importante
población de buitre
leonado junto a otras
rapaces.

Un inmenso abrigo
rocoso, que en
realidad pudo haber
sido un conducto
kárstico, protege la
margen derecha del
río recién nacido.

El río Pitarque, todavía muy cerca de las
surgencias que dan
lugar a su nacimiento,
lleva ya un importante caudal; el bosque
de ribera se densifica
en sus orillas y en sus
pozas viven truchas e
incluso nutrias.

La abrumadora belleza del
nacimiento del Pirarque
La llegada a la zona del nacimiento del Pitarque es realmente un espectáculo sorprendente:
de repente el paisaje cambia, la senda atraviesa el río por un puente sobre las limpias y
cristalinas aguas del río que acaban de brotar
de las mismas paredes con inusitada fuerza
unos metros más arriba a través de dos “ojos”
o surgencias kársticas y el camino sigue unos
metros más protegido bajo un inmenso abrigo
rocoso formado por la erosión del agua, un

gran resalte o visera en la margen derecha.
Aquí hay que tener cuidado con el suelo de
roca resbaladizo, aunque hay una sirga a la
que nos podemos agarrar y unos pequeños
peldaños adosados a la roca para salvar el último escalón, justo antes de llegar a la primera
surgencia de agua, a la que llaman Ojal de la
Fuente, una curiosa y enorme chimenea hecha
de toba calcárea donde, solo tras periodos de
lluvias muy intensas, el agua cae por su caño
en una impresionante cascada, algo que suele
ocurrir en pocas ocasiones en primavera.
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Las tobas calcáreas o travertinos que se
encuentran por doquier en ambos márgenes
del río (muchas de ellas en formación) y, sobre
todo, en esta zona de surgencias del nacimiento como es la chimenea del Ojal de la Fuente,
son un tipo de rocas porosas de baja densidad
que se forman por la precipitación de los
carbonatos que van disueltos en las aguas.
Este fenómeno tiene lugar en las zonas donde
emergen fuentes o donde aparecen pequeñas
cascadas. Con las turbulencias que se crean,
el agua se oxigena y se producen perdidas de
CO2, lo que activa la citada precipitación que
se produce sobre la vegetación, en especial
sobre musgos que se van fosilizando. El
crecimiento de estas rocas puede dar lugar a
verdaderos “edificios”.
Nosotros no tuvimos la suerte de ver caer el
gran chorro de agua por el caño de la chimenea esta vez, pero solo por llegar a este entorno privilegiado merece ya la pena el paseo.
En las márgenes del
río, donde emergen fuentes o hay
pequeñas cascadas,
se forman las porosas
tobas calcáreas
o travertinos por
precipitación sobre
la vegetación de
carbonatos que van
disueltos en el agua.

Más adelante, seguimos adentrándonos en el
nacimiento por una pequeña senda en la roca
que queda al lado del agua, sorprendentemente limpia (¡y fría!), escuchando el ensordecedor ruido del agua al caer al fondo del
barranco desde las surgencias situadas algo
más arriba. Pasando por pasarelas y sirgas se
puede llegar hasta el Ojal de los Palmos y a la
surgencia principal, el Ojal de Malburgo, si
se coge la senda que sale a la derecha. Vale la
pena, si vamos con calzado adecuado, subir
por el lateral equipado con cadenas y apoyos,
para disfrutar de la vista desde arriba.
Aunque ya hemos dicho anteriormente que no
es aquí donde realmente nace el río Pitarque, el verdadero nacimiento de este río se
encuentra en el término de Fortanete, unos
kilómetros más al sur, pero su pequeño caudal
desaparece nada más nacer para volver a surgir de forma caudalosa en Pitarque.

El Ojal de la Fuente,
una enorme chimenea hecha de toba
calcárea originada
por precipitación de
carbonatos alrededor de la primera
surgencia. Solo tras
periodos de intensas
precipitaciones el
agua cae en cascada
por el interior de su
caño.

¿Y cuál es la causa de este “nuevo” y espectacular nacimiento del río? La respuesta nos la
dan las litologías o tipos de roca y su disposición. Estas grandes formaciones del valle del
Pitarque tienen como litología dominante las
calizas, además de margas y arcillas. Estos
materiales se comportan hidrogeológicamente
como un acuífero, sobre todo la caliza por
su permeabilidad “secundaria” debida los
procesos de fracturación y disolución kárstica,
así, el cauce superficial de la rambla de Malburgo discurre seco la mayor parte del tiempo
porque las aguas previamente recogidas en el
curso alto del río circulan bajo tierra.

El agua de lluvia se recoge, se va filtrando y
es incorporada mediante circulación kárstica
al flujo subterráneo pasando a formar parte
de un acuífero libre. El nivel impermeable de
base del acuífero lo constituyen los materiales
arcillo-arenosos de la Formación Arenas de
Utrillas, que lo aíslan de los grandes acuíferos
regionales localizados a mayor profundidad,
que drenan directamente al Mediterráneo. La
parte superior del acuífero no se encuentra
aislada por materiales impermeables, por lo
que este circula libremente y aflora a la super-

El río nace en esta
zona de surgencias
kársticas en los
“ojos” del Pitarque y
en pocos metros su
caudal puede llegar
a los 1500 l/seg. En
cualquier época del
año siempre se ven
grupos de excursionistas disfrutando de
este lugar singular.

ficie en esta zona de surgencias kársticas con
caudales de hasta 1500 l/seg, originando los
“ojos” del nacimiento del río Pitarque.
El regreso se hace por el mismo camino de ida
dándonos la oportunidad de verlo con otra
perspectiva, la de ir abriéndose el valle hasta
llegar de nuevo al casco urbano de Pitarque.
Allí podremos reponer fuerzas comiendo
en La Fonda, que está en la plaza del Ayuntamiento, o con un buen bocadillo del bar
Lucía, muy cerca de la plaza.
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Preparar un viaje a estos tres pueblos de la comarca de las Cuencas
Mineras de Teruel supone una agradable sorpresa. Ante el prejuicio
de no encontrar a nadie al otro lado del teléfono que te informe,
te encuentras con la amabilidad y disponibilidad de personas que
están encantadas de enseñarte sus pueblos, sus actividades diarias
y sus usos y costumbres.
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S

orprende que los escasos habitantes
se entreguen a la tarea de mostrar
una localidad preparada para vivir
durante la vorágine del verano y los
veraneantes y la calma chicha del resto del
año.
Así empezamos con ganas de conocer el lugar
y los lugareños de Obón, Alcaine y Josa.

OBÓN
Partimos desde Andorra por la A-1416 rumbo
a la Venta La Pintada y de allí a Gargallo,
y a Estercuel. Antes de llegar al monasterio
del Olivar cogemos una pista asfaltada con
firme irregular, que nos lleva hasta Obón.
Conversación y carretera y, sin darnos cuenta,
ya estamos. La primera parada es para visitar
los tradicionales lavaderos en cueva que se
encuentran en la parte de abajo. Y de allí a la
plaza, donde nos espera María Antonia Morales, teniente de alcalde. Rápidamente se da
a conocer y con gran diligencia nos enseña los
dominios públicos. Subimos al ayuntamiento,
que todavía conserva la lonja, con dos arcos
de medio punto, y vamos recorriendo los
diferentes espacios de trabajo, pero lo que nos
fascina es la vista al río Martín que discurre
debajo del muro que contiene la plaza. En un
día soleado y tranquilo, el brillo del agua y los
chopos otoñales confieren al paisaje una paz
envidiable.
Vista general
de Obón.

Ayuntamiento
de Obón.

Lavaderos en
cueva de Obón.

Una vez visitado el ayuntamiento nos dirigimos a la iglesia mientras nuestra guía nos va
enumerando todos los servicios y el patrimonio obonero: piscina, albergue, restaurante,
pisadas de dinosaurios y, sobre todo, peñas;
de hecho, si en el servidor de Google Maps
buscas Obón llama la atención la cantidad
de peñas que aparecen. Nos hace reparar
en las casas que se están arreglando, fruto
de la moda en alza del veraneo en las zonas
rurales. Muchas de ellas son herencias de los
emigrantes de Barcelona y Zaragoza. A pesar
de esta actividad que se percibe, uno de los
retos de la teniente de alcalde es aumentar
el censo consiguiendo el empadronamiento
de esos visitantes. Y entre proyecto y explicación llegamos a la iglesia parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora, localizada en
un extremo de una terraza sobre el barranco
de Santa María. Esta iglesia es el edificio más
destacable, una obra barroca del siglo XVII,
con tres naves y crucero con cúpula y linterna.
Muestra una sencilla portada con arco de
medio punto, que probablemente obedezca
a una transformación de un templo anterior,
especialmente si nos basamos en la técnica y
decoración de la esbelta torre campanario, con
varios cuerpos en ladrillo, que muestra unos
ventanales apuntados característicos del gótico cristiano que en su resolución muestran la
influencia mudéjar.

Vista general
del río Martín
desde el balcón del
ayuntamiento.

Entrada de la iglesia
parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.

Torre campanario
con influencia
mudéjar.
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La investigadora local M.ª Jesús Berraondo,
que ya puso de manifiesto las influencias mudéjares en la torre y el coro, encontró en los
muros de sillería de esta iglesia, empotrados,
varios capiteles con una decoración singular,
basas de columnas románicas, con bolas angulares, el clásico ajedrezado del románico e,
incluso, una pieza de sillería localizada en una
esquina con una “T” grabada y que parece ser
la firma templaria. Todo ello lleva a pensar
en la reutilización de materiales constructivos
provenientes de un antiguo templo románico
del siglo XIII.

Cúpula con
cimborrio.

Interior de
la iglesia.

Sillar de
la iglesia con
ajedrezado jaqués.
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Salimos de la iglesia y continuamos detrás de
María Antonia, que nos lleva hasta el ambulatorio y de paso nos explica otro proyecto de
dinamización, ya que tienen preparado un
local para poner una tienda. Y por último nos
paramos en el bar a tomar algún café y algún
refresco. Nos vamos sorprendidos de ver cómo
un pueblo pequeño y no muy bien comunicado ofrece tanta actividad y tanta vida.

Nos vamos sorprendidos de ver cómo un
pueblo pequeño y no
muy bien comunicado
ofrece tanta actividad y
tanta vida.
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Calle de Obón.

Torre-palomar
y ermita.

Vista general de
Alcaine.

ALCAINE
Salimos de Obón y avanzamos por la carretera TE-V-1545, en muy buen estado, hasta
un cruce que te lleva o a Josa o a Alcaine.
Tomamos la que nos lleva a nuestro segundo
destino.
Alcaine se nos presenta construido sobre las
crestas rocosas de una elevación y regado por
dos ríos, el Martín y el Radón, que confluyen en el pantano de Cueva Foradada. Tal
posición, que hoy le origina problemas de
incomunicación y aislamiento, durante la
Edad Media la protegió ante posibles ataques.
La construcción de once torreones independientes y un alcázar en puntos estratégicos
completan la fortaleza inexpugnable que
compone todo el casco alcainense.
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Vista general desde
uno de los miradores
de Alcaine hacia el
río Martín.

Iglesia de Santa
María la Mayor
de Alcaine.

Interior de la iglesia
con el retablo restaurado en el altar.

Retablo barroco de la
iglesia de Alcaine.
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Al llegar queda claro que entrar con el vehículo al centro es algo temerario si no conoces
el recorrido, así que dejamos el coche en el
aparcamiento de la entrada. Si observamos el
pueblo desde arriba, vemos que la trama urbana la determina el terreno, adaptándose las
construcciones a su irregularidad. Ello origina
que las calles principales de la población sigan
las curvas de nivel a distinta cota de pendiente
dibujando líneas paralelas que bajan desde el
parking hasta el talud que se levanta sobre los
dos ríos. Así toda la fachada noreste del pueblo posee unos miradores espectaculares sobre
las vegas. Uno de ellos es el de San Ramón
que, con sorna aragonesa, dicen que es para
el que está aborrecido. Desde este mirador se
puede acceder hasta el Martín por una rampa
empedrada. Estos desniveles permiten que
algunas viviendas alcancen hasta cinco alturas
y no desentonen con el entorno urbano.
Siguiendo el eje principal del pueblo, la calle
San Miguel, nos vamos encontrando con
las edificaciones emblemáticas. Al norte, la
plaza de la Iglesia, irregular, en la que destaca
la iglesia de Santa María La Mayor (siglos
XVII-XVIII), recientemente restaurada y que
ofrece un singular campanario de tradición
mudéjar. La capilla mayor de la iglesia presenta cúpula elíptica y linterna con decoración
dieciochesca. La pieza más espectacular es el
retablo barroco. En él están representados los
cuatro padres de la Iglesia y los santos Miguel,
Agustín y Felipe Neri.
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En los paños laterales está la Venida de la
Virgen del Pilar a Zaragoza y la Asunción de
la Virgen con los 11 apóstoles.
Las figuras de este retablo fueron mutiladas
durante la Guerra Civil. Hubo un arreglo
transitorio y en la actualidad presentan el
aspecto que ha dejado Luis Navarro Vega,
restaurador de los talleres Navarro de Zaragoza, casado con una alcainensa. Comenzó
por la talla de la Virgen, y poco a poco lo
restauró casi todo dedicándole más de 1400
horas. Cipriano Gil nos enseña con orgullo la
placa que han dedicado a su ilustre vecino, ya
fallecido, restaurador inagotable de este bien
mueble del altar.

Paño lateral del
retablo dedicado a la
Virgen del Pilar.

Ayuntamiento
de Alcaine.

Salimos de la iglesia y siguiendo la vía principal nos encontramos con otra plaza rectangular, la de San Agustín, de la que parte una
calle transversal de fuerte pendiente originando un bello rincón en pasadizo. En la última
plaza, la plaza Mayor del tenor Albero, está el
ayuntamiento con la lonja formada por dos
arcos de medio punto y un antiguo caserón renacentista realizado en mampostería,
hoy recuperado como albergue y Centro de
Interpretación de Fauna del Parque Cultural
del Río Martín. Aquí hay una muestra de
los principales ecosistemas del Parque. Para
ello, el piso superior ha sido acondicionado
y ofrece reproducciones de animales, fotografías, textos, gráficos y recreaciones de los
ambientes donde estos desarrollan su existencia. Incluye grabaciones de los sonidos que
emiten los animales con el fin de ambientar lo
máximo posible los diferentes espacios. Todo
ello, permite acercar al visitante a la rica y
variada fauna del Parque y ponerla en relación
con la vegetación, el clima y la peculiar geomorfología de los cantiles rocosos, serrijones y
cursos de agua.
Los ejes principales son cortados por travesías
pendientes, destacando la calle de la Nevera
que aún conserva la nevera de la localidad en
una pequeña replaceta, cruce de varias calles.
En el paseo por Alcaine no debe faltar la bajada a la cola del pantano. Se puede acceder por
el cortado del río Radón o por el río Martín.
Las dos rutas discurren en picado hacia el
embalse y permiten entender el sentido de
pueblo fortificado por la propia naturaleza. El
camino final es suave, te acompaña el agua de
los ríos y te deja en un mirador de aves. Otra
delicia otoñal en la que se respira tranquilidad.

En este punto hay que recordarle al viajero
que, si quiere penetrar en las grietas del paisaje, hay una serie de rutas por el río Martín
que no dejan indiferente a nadie. Siguiendo el
curso del río hay un camino muy bien marcado en el Parque Cultural del Río Martín que
parte de Obón y llega hasta Alcaine. Es una
travesía de 8 kilómetros y apenas un desnivel
de 132 m. Como indica la página web del
parque cultural el sendero va paralelo a los
encañonamientos y estrechos del río. Además,
se pueden visitar las pinturas rupestres de la
Cañada de Marco, aunque supone una hora
más de recorrido. Hay que tener precaución

Vista de la vega
del río Martín y el
pantano de Cueva
Foradada.

con los cortados rocosos, pero la belleza del
camino nada tiene que envidiar a otras rutas
mucho más trilladas y conocidas.
Si seguimos río abajo, hay otro sendero que te
lleva hasta Oliete. Este debe dejar a un lado
el pantano y es menos exigente, pero también
menos sombreado, ya que va por las lomas cercanas al embalse, que apenas tienen vegetación.

Interior de la iglesia
parroquial de Josa.

La información sobre todas las rutas está en la
página web del Parque Cultural del Río Martín y en la página de los Senderos Turísticos de
Aragón.
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JOSA
El siguiente pueblo es Josa, que cuenta con
apenas 40 habitantes. Para acceder debemos
tomar la carretera que hemos despreciado
para entrar en Alcaine. Nada más llegar a la
plaza principal nos recibe, casi sin buscarlo,
Jordi Xabier Romero. Este vecino participa en
la Asociación Amigos de Josa de forma activa
y nos hace de guía de excepción. Nos cuenta
que los orígenes del pueblo son inciertos,
hay que remontarse a la Reconquista y a la
repoblación con gentes cristianas. Según la
tradición el núcleo primitivo fue una masía y
los lugareños iban a Montalbán para abastecerse de algunos productos. A principios del
siglo XIV ya hay una parroquia. Mientras nos
cuenta aspectos del pasado, nos lleva hasta la
iglesia parroquial, que está bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Asunción. Es de influencia mudéjar, su construcción se remonta
al siglo XVIII. Cabe destacar su gran tamaño
para un pueblo pequeño. Es de planta basilical y recuerda a las iglesias de corte jesuítico
con nave central y laterales con capillas que
se comunican con arcos de medio punto. En
el crucero hay una cúpula y un espectacular
cimborrio que destaca en el perfil exterior
de la edificación. La ornamentación es muy
recargada, propia del último periodo del
Barroco, el rococó.

Al entrar te encuentras con un local pequeño y algo oscuro, que se abre a la luz en una
estupenda terraza que pretenden acristalar. La
zona del comedor admite muy pocos comensales, situación que permite que el servicio sea
rápido y eficaz.

Y PARA COMER, ¿DÓNDE?

Otros de los lugares a visitar son los dos
museos. Al Museo Paleontológico accedemos
de la mano de Jordi. Fue inaugurado como
exposición permanente en 1988 y sus vitrinas
muestran más de 200 especies debidamente
clasificadas. Pero no solo eso, allí podemos
admirar objetos de todo tipo: para la labranza, escuela antigua o ropajes tradicionales.
También hay que mencionar el Museo de la
Moto, con una treintena de piezas de muy
variados tipos y épocas. Están expuestas las
piezas, cada una con su ficha técnica donde
se informa de la cilindrada, potencia, tipo de
carburador y embrague, año de fabricación
y procedencia. La más antigua es una MV
Augusta de principios de los 50 y la más moderna, una Honda CBR 900 de 1992.
No faltan máquinas entrañables, como las
Vespas y Lambrettas, que motorizaron a los
españoles antes de la llegada del 600.
Con este pueblo damos por acabada la excursión. Abandonamos los ríos Martín, Radón
y Seco, que cortan estos páramos turolenses
como un cuchillo ofreciendo al caminante paisaje y paisanaje. Cae la tarde y volvemos a casa.

No parece tarea fácil encontrar un lugar
donde comer en pueblos tan pequeños. Pensar
en un restaurante que tenga un plan a largo
plazo nos parece casi imposible, pero otra
vez se imponen las sorpresas y damos con el
Albergue Río Martín en Alcaine.
Está regentado desde hace trece meses por
Cristina Lombana, experta en medio ambiente, monitora de tiempo libre y periodista,
y Víctor Martín, guía de media montaña e
intérprete de medio ambiente. Llegaron desde
San Martín de Valdeiglesias, en la sierra de
Gredos, buscando un modo de vida más sosegado. Leyeron un anuncio sobre el albergue
de Alcaine, vinieron, vieron las posibilidades
del entorno y presentaron un proyecto al
ayuntamiento, que fue aprobado. La inspección de Turismo amplió el recinto de 18 a 26
plazas, lo que aumentaba sus posibilidades.
En la actualidad ofrecen un tipo de actividad
con grupos reducidos que permite un trato
más cercano. Está abierto todo el año ya que,
aunque se trabaja más en verano, hay afluencia los fines de semana y puentes. La temporada de caza también facilita el trabajo porque
los almuerzos y desayunos se hacen aquí.
Cristina, Víctor y su hijo Víctor ofrecen muchas actividades desde el albergue: senderismo, escalada, tiro con arco, piragüismo con
rutas por el pantano de Cueva Foradada, con
enfoque deportivo, lúdico o medioambiental.
Así que nos encontramos todo en uno: es bar,
albergue, restaurante, punto de encuentro de
los alcainenses y empresa de actividades de
ocio y tiempo libre.

Perfil de la torre y
el cimborrio de la
iglesia de Josa.
Museo paleontológico y etnográfico de
Josa.

En cuanto a la cuestión gastronómica, no se
plantearon hacer un corte abrupto con lo que
gustaba, por lo que optan por guisos caseros
y asados con ingredientes comprados en el
mercado próximo, dándoles su toque particular. En verano las paellas y arroces negros son
los protagonistas. Durante todo el año son
apreciadas sus tapas y raciones: callos, oreja a
la plancha, pescados frescos, como calamares,
boquerones… De hecho, vemos en la pizarra
un largo listado que abre el apetito solamente
con su lectura.
Con ganas de comer después de un vermut al
calor del sol tierno de la terraza entramos al
comedor, donde nos ofrecen un menú único,
ya pactado, que consiste en un rico cocido de
garbanzos y cochinillo al horno. Si no quieres
una comida tan potente, puedes pedir algo
más ligero como pescado o alguna variedad
vegetariana del guiso. Cualquier plato que se
elija está bueno. El origen de la dueña le da
autoridad para la elaboración de un potaje no
demasiado cargado, algo que es de agradecer, pero muy sabroso. El resto de los platos
también se presentan muy completos en
guarnición y cantidad. Los postres, cuajada,
empanadillas de crema y chocolate o natillas
rematan una comida agradable, bien amenizada por el dueño del albergue, al que no le falta
el buen humor y ganas de agradar.
Un restaurante totalmente recomendable.
www.natualcaine.com
Cristina Lombana Aramendía
y Víctor Martín Brioso
625556097
978813256

Cristina Lombana y
Víctor Martín, regentes del albergue de
Alcaine.
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Barranco de
Pedurrea
Un paseo entre
tierras de colores

Texto de Rosa Pérez Romero e Isabel Martín-Montalvo Cortes

GALERÍA
NATURAL

Fotos de Rosa Pérez Romero
Vídeo de Juan Carlos Peguero Baeta
Ver la galería completa de fotos
Ver vídeo

El barranco de Pedurrea se localiza en el entorno de Ariño, cerca de la
población y al oeste de una mina a cielo abierto, del Grupo SAMCA, de
la que se extraía lignito. Ahora, esta mina se explota para obtener
leonarditas y arcillas, y es un yacimiento muy importante de restos de

E

dinosaurios del Albiense.

stá declarado Lugar de Interés Geológico por el Gobierno de Aragón
(referencia 135, Anexo IV) y es uno
de los tres lugares con esta categoría
que hay en Ariño. Los otros dos son los alrededores de Los Baños y la zona de las huellas
de icnitas, junto al puente del río Escuriza.
A pesar de ser un paraje espectacular, creo que
no es suficientemente conocido. Este verano,
en el que hemos centrado los viajes en nuestro
entorno, y a propuesta de nuestro amigo
Santiago Calvo, he podido pasearlo varias
veces con más detenimiento y no ha dejado de
sorprenderme.

SUMARIO

Donde las personas que entienden de geología
ven lutitas vistosas y poco estables, afloramientos de la parte superior de la formación
Escucha y de la parte inferior de la formación
Utrillas, yo veo un paisaje multicolor. Cuando
me cuentan que las rocas de la zona tienen

óxidos de hierro, azufre nativo, materia orgánica y que las variaciones del clima durante
la sedimentación de las arcillas originan esa
variedad de colores, yo me sorprendo descubriendo tierras rojas, anaranjadas, amarillas,
azuladas, rosas…
Si las arcillas originan terrenos inestables,
cambiantes con la humedad y con facilidad
de deslizamientos, aquí se pueden seguir las
huellas que las lluvias han ido dejando sobre
el terreno. Se pueden imaginar pequeños
cauces secos, anfiteatros naturales, paisajes
lunares y, donde el agua se acumula tras las
lluvias, pequeños embalses.
Todas estas variaciones de terrenos y de color
pueden verse concentradas en el espacio ocupado por el barranco y bien merecen una visita. Visita que también podemos hacer a vista
de pájaro con el vídeo que aquí enlazamos.

39

40

GALERÍA NATURAL

GALERÍA NATURAL

Es muy habitual encontrar en las lutitas
formas bandeadas
de precipitación de
minerales alrededor
de un núcleo. Son
concreciones a menudo más duras que
las rocas en las que
se encuentran.

Una concreción semiesférica, probablemente ferruginosa,
formada durante el
proceso de
compactación del
sedimento.

Los vistosos colores
del barranco de
Pedurrea son la seña
de identidad de este
paisaje privilegiado,
que se encuentra
muy próximo a Ariño,
en la val donde, hasta
hace muy poco, la
extracción de lignito
era la principal actividad.
Muchas formas
globosas o nodulares
llaman la atención en
los materiales arcillosos de la formación
Utrillas.

Curiosas formas de
nódulos y concreciones de finas capas de
precipitación sobre
un núcleo. Los tonos
rojizos y amarillos
son los propios de
minerales de hierro y
óxidos.
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Cristal de yeso fibroso, mineral de sulfato
de calcio hidratado,
muy abundante en
toda la zona, con su
característica macla
en forma de punta de
flecha.

Superficie con óxidos
de hierro en los
materiales lutíticos,
que se caracterizan
por el color rojo
intenso.

Muy a menudo se
pueden ver formas
sorprendentes
como este canto-búho formado por
dos concreciones
concéntricas a las
que envuelven otras
finas capas de una
tercera precipitación
exterior.

GALERÍA NATURAL

La formación Utrillas
se caracteriza por
sus arenas arcillosas
y lutitas de colores
variados, blanquecinos y rojizos, y
a veces con capas
intercaladas más
carbonosas.

Los materiales más
blandos, con mayor
contenido arcilloso,
se erosionan con
más facilidad que
las capas más duras
formando las cárcavas que caracterizan
a esta formación. Se
aprecian las capas
oscuras intercaladas,
con mayor contenido
en carbón.

Una vista más amplia
de la val de Ariño,
con las capas de carbón de la formación
Escucha por debajo y
sobre ellas las lutitas
de colores de la
formación Utrillas. Al
fondo a la izquierda se puede ver la
montaña artificial o
escombrera de la
mina y los trabajos
de restauración del
paisaje.
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Cárcavas que excava
el agua al circular
sobre las arenas
arcillosas y lutitas del
barranco. Los tonos
grises se deben al
contenido carbonoso
en algunas capas de
esta formación.

GALERÍA NATURAL
Las aguas que circulan en las escasas
épocas de lluvia dejan sobre el terreno
incisiones profundas
sobre estos materiales poco resistentes
como son las lutitas y
arenas arcillosas.

El increíble paisaje
multicolor y sus
formas erosivas se
deben al contenido mineral de sus
arcillas, los colores
blanquecinos al
caolín, los rojizos y
amarillos al hierro y
sus óxidos, los oscuros, a los lignitos.

En primer término
restos de las explotaciones de carbón,
en medio las lutitas
y arenas con caolín
y al fondo, formando
las lomas más altas,
se pueden ver las
calizas jurásicas que
constituyen todas
las elevaciones de la
sierra de Arcos en la
val de Ariño.

Las laderas acarcavadas del barranco
de Pedurrea con sus
llamativos colores no
dejan indiferente al
visitante después de
un fascinante paseo
por este increíble
paisaje.
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La India
sureña,

al margen de
los imprescindibles
Texto de Alicia Gracia López
Fotografías de Alicia Gracia López
Ver la galería completa de fotos

India es otro mundo. Sin embargo, forma parte del nuestro y desde
Occidente ignoramos (o queremos ignorar) su existencia. De ahí surge
el “Uf… yo no estoy preparada para ir” que tantas veces he escuchado,
que no es más que otra manera de decir que te incomoda viajar allí y
prefieres seguir en tu comodidad.

SUMARIO
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A

sí, desoyendo las advertencias de
evitar viajar a la India de personas
que nunca habían estado allí,
aterricé en Mumbai en noviembre
del 2018. India había llamado a mi puerta y
era el momento de erradicar prejuicios y
generar una opinión propia de un país del que
tantas veces había oído hablar.
Desconozco Hawái, pero Bombay (Mumbai
desde 1995), al contrario de lo que versaba
aquella canción de Mecano, no me parece
ningún paraíso. Una de las ciudades más
pobladas del mundo me recibe en mitad de
una noche impregnada de hedores indescriptibles. De los edificios que flanquean las calles
cuelgan marañas de cables y en el suelo
cientos de personas descansan esperando la
salida del sol.
Al día siguiente, más de lo mismo: sigo
desubicada en una ciudad con pulso caótico,
asfixiada por una ropa larga y un calor
insoportable. Contaminación, claxon, coches
suicidas, basura, indios ricos, indios pobres,
pocas indias y casi ningún turista. La mayoría
de ellos se concentra en el barrio de Colaba,
que conserva la herencia colonial portuguesa
y británica. La Puerta de la India, construida
por estos últimos, constituye el icono de la
ciudad junto con la estación Chhatrapati
Shivaji, de estilo gótico victoriano. Como
también es el núcleo de la industria cinematográfica de Bollywood, me veo sorprendida por
un rodaje en plena calle. Creo que mi tez
blanca les parece exótica y me invitan a
participar como figurante en una película que
nunca veré. ¿Por qué no?

Auckland es la
ciudad más habitada
de Nueva Zelanda,
concentrando un
30 % de la población.
Sin embargo, no es la
capital.

Dos escolares rezan
en el porche de un
colegio ubicado
cerca de Hampi antes
de comer.

El río constituye un
lugar central en la
vida cotidiana india.
Aquí, dos muchachos
en Hampi tras darse
un baño.

Las redes de pesca
chinas se erigen
imponentes en el
paseo marítimo de
Fort Kochi.

Bombay (Mumbai desde 1995), al contrario de
lo que versaba aquella
canción de Mecano, no
me parece ningún paraíso. Una de las ciudades más pobladas del
mundo me recibe en
mitad de una noche impregnada de hedores
indescriptibles.

Solo una mujer entre
la multitud se percata
de mi objetivo. El
resto está pendiente
del rodaje que se
desarrolla en pleno
centro de Mumbai.

Un indio se desplaza
en bicicleta con la
indumentaria típica
de la zona por una
de las carreteras que
lleva a Hampi.
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Mi plan inicial es quedarme más días
descubriendo un microcosmos salpicado por
una miseria extrema que contrasta con un
skyline al horizonte de una realidad paralela.
Sin embargo, de camino a casa un cartel
luminoso me advierte: “Se superan los límites
de contaminación”. Lo cierto es que Mumbai
me ha superado y huyo a la meca mochilera
situada al suroeste del país en busca de calma
y mar.
Considerado el epicentro de la dominación
asiática por parte de los portugueses en el
siglo XVI, Goa se convirtió en los años 70 en
el destino favorito de hippies y exploradores
de la conciencia psicodélica. Hoy mantiene
ese espíritu y aúna un mosaico de playas,
selvas y vestigios coloniales en el que navegar
en busca de esa paz que tanto caracteriza al
oasis tropical de India. Las ensenadas de Goa
evocan el paraíso soñado: altos cocoteros,
colinas rebosantes de trópico, orillas amplias
e, incluso, alguna que otra vaca sagrada en
busca de sombra.

Una mujer y varios
perros descansan
bajo una estructura de madera que
simula un carro en
una aldea cercana a
Hampi.

Un camión transporta
a un grupo de personas entre arrozales
en las inmediaciones
de Hampi.
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El tren nocturno que me lleva a Hampi me
permite participar de la sociedad india lejos
de ser una mera espectadora y me encuentro
charlando con una familia local que me ofrece
té chai y samosas (empanadillas fritas). Temo
sufrir la intoxicación digestiva de la que
tantos viajeros hablan y, muy a mi pesar,
rechazo algunos de sus ofrecimientos. Cada
media hora de un trayecto que dura más de
13 horas pasan por el vagón vendedores al
grito de “Chai, chai, garam chai!” (¡Té, té, té
caliente!). El descanso en un tren indio está
descartado, pero te acerca a lo cotidiano, un
lujo para un turista curioso.
Un espectacular amanecer entre palmeras me
sorprende en un ricksaw camino de la casa de
una familia india en la que me alojaré las dos
próximas noches. Gracias a ellos compruebo
de primera mano la hospitalidad india.
Sentados en el suelo, descalzos y en círculo,
comparto con la familia té masala -un cóctel
de cardamomo, canela, clavo y jengibre, entre
otras especias- arroz, pan y tikkamasala, un
guiso de pollo muy picante servido en una
hoja de platanero. Comemos con las manos.
Yo, que soy zurda, lo hago con la mano
considerada como impura según las costumbres indias, la utilizada para limpiarse tras ir
al servicio, pues en India no existe el papel
higiénico. Tampoco los váteres a los que
estamos acostumbrados, que allí son simples
agujeros en el suelo. Eructar tras la comida es
de lo más habitual, lo mismo que escupir por
la calle, así que tras presenciar estas escenas
constantemente dejo de sorprenderme. Y de
juzgar.

No es extraño descubrirte sola en una playa
de arena blanca ni poder dormir dos personas
en una cabaña de madera en Agonda Beach, a
pocos metros de donde rompen las olas, por
poco menos de 7 euros. Tampoco lo es
encontrar lugares en los que tomarse una
cerveza fresca -misión imposible en la India-,
pues en muchos estados su venta está prohibida por ley. Ya de noche, termino el día
jugando a bádminton con indios incansables
de victoria. Todo puede suceder en Goa, pero
ha sido suficiente, tengo sed de descubrir las
zonas rurales de interior.

La mayoría de las
personas en la India
rural va descalza.
Aquí un ejemplo de
una mujer transportando una canasta en
la cabeza.
Cola Beach, en el estado de Goa, solitaria,
rodeada de palmeras
y cocoteros.

Hampi, también conocida como Ciudad de la
Victoria, fue la capital del imperio Vijayanagara entre los años 1336 y 1565, que desapareció tras ser derrotado por ejércitos enemigos
bajo las órdenes de los sultanes de Decán.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1986, Hampi concentra cerca de
350 templos amalgamados entre caprichosas
formaciones rocosas a lo largo de casi 30
kilómetros cuadrados. Lo cierto es que los
vestigios de un imperio congelado en el siglo
XVI sobrecogen, pero más lo hace un paisaje
que recuerda a aquellos descritos por R.
Kipling en El libro de la selva. Arrozales,
monos, palmeras, rocas en precario equilibrio,
atardeceres lentos… Y el río sagrado, en torno
al cual se contempla la vida mundana y
espiritual india.
En Hampi conozco el poder de las miradas:
negras, profundas, inquietantes, amables,
curiosas. Al mismo tiempo que me doy cuenta
de que las gentes de India no se sienten
incomodadas por el objetivo, ellos comienzan
a convertirme a mí en el suyo. A veces son
fotografías furtivas, otras selfies consentidos
con grupos de amigos, con familias enteras.
Así empieza una constante aceptación de que
mientras yo fotografío India, India me
fotografía a mí.

Declarada Patrimonio
de la Humanidad [...]
Hampi concentra cerca
de 350 templos amalgamados entre caprichosas formaciones rocosas a lo largo de casi 30
kilómetros cuadrados.

El amanecer de
Hampi fotografiado
desde un ricksaw en
marcha.

Los devotos
engalanan los árboles de los templos
que rodean Hampi
con coloridas ofrendas a los dioses.

Vista general del
paisaje de Hampi
tomada desde uno de
los templos, ubicado
en lo alto de una
montaña.

Las redes de pesca
chinas en un Fort
Kochi atardeciendo.
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Los trayectos en la India son muy largos, por
lo que viajar de noche puede ser una buena
opción, siempre y cuando no des con un
conductor temerario, como me pasó a mí en
mi viaje hacia Kochi y durante el cual no
pude pegar ojo. Nos adentramos en el estado
de Kerala, ubicado en el extremo sur del país,
uno de los bastiones comunistas más importantes de los 29 estados indios. Desde finales
de los años 50, los gobiernos de Kerala han
seguido un sistema de alternancia entre una
coalición de izquierdas marxista y otra de
centro-izquierda, una afinidad política entre
estas agrupaciones que ha convertido el estado
en una de las regiones más estables y progresistas de India. Por un lado, fue el primer
estado indio que logró la alfabetización
universal y la completa escolarización en
primaria. Por otro, Kerala ha sido uno de los
pocos que ha podido acabar con la defecación
al aire libre.

En este lugar conozco también el poder que
ejerce el hinduismo en la sociedad india.
Sobre montañas se erigen multitud de
templos, a los que hay que entrar descalzo,
habitados por sadhus, monjes hindúes que
siguen el camino de la penitencia y la
austeridad con el fin de obtener la iluminación y la felicidad. Observo a uno de ellos
mientras medita y repite mantras de forma
compulsiva dentro de una cueva. Empiezan a
surgirme miles de dudas sobre el hinduismo
que no consigo aclarar, y es que esta religión
cree en ¡330 000 dioses según las escrituras!

Sobre montañas se
erigen multitud de templos [...] habitados por
sadhus, monjes hindúes
que siguen el camino
de la penitencia y la
austeridad con el fin de
obtener la iluminación
y la felicidad.
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Con una melancolía anticipada por el
pensamiento de tener que volver pronto a
España nos dirigimos a Alleppey, la que
llaman la Venecia del Este. Allí exprimimos el
día navegando por sus backwaters, unos
laberintos acuáticos de casi mil kilómetros
que transcurren paralelos a un exuberante
vergel de cocoteros y aves exóticas. Es
imposible no sucumbir al encanto de viajar en
estos barcos de madera y fibra de coco
mientras contemplas las escenas de la vida
cotidiana que se suceden en las orillas.
Mientras el sol se esconde entre las palmeras
no puedo evitar preguntarme: ¿Esto sigue
siendo India?
Amanece un nuevo día y debo improvisar.
Munnar, las legendarias montañas del sur de
la India en las que se cultiva el té, mi próximo
y último destino del viaje, se ve azotada por
un fuerte monzón. Me quedan pocos días y
no puedo arriesgarme a perder el vuelo de
vuelta, así que en los días que me quedan
deshago el camino hacia Mumbai. Esta vez
más tranquilamente, saboreando los detalles,
los olores, los colores de un universo que no sé
si volveré a pisar.

Kochi quizá sea la ciudad india menos india
que he visitado en este viaje. Capital de la
colonia portuguesa de 1503 a 1530, Kochi fue
ocupada posteriormente por los holandeses y
los británicos. También fue visitada por
misioneros españoles de la Compañía de
Jesús, quienes predicaron y enseñaron la
doctrina católica. Por ello, no es extraño que
aquí se encuentre la iglesia más antigua de la
India y que una parte importante de la
población profese la doctrina católica.
En mi apacible paseo por Fort Kochi, un
barrio que evoca un pueblo pesquero europeo,
me encuentro cafeterías con aire bohemio,
galerías de arte, un mercado improvisado de
pescado y, de repente…, ¿qué es eso? Descubro que son redes de pesca chinas, unas
estructuras de entre diez metros de largo y
alto y que se extienden desde el paseo
marítimo hasta la orilla del mar, sostenidas
por dos grandes vigas desde las que caen al
agua con un sistema de cuerdas y contrapesos
con el que son lanzadas y arriadas. A pleno
día o al anochecer, son todo un espectáculo a
pesar de que las capturas son modestas debido
a unas aguas esquilmadas y contaminadas.

Una anciana quitando
las malas hierbas en
el terreno perteneciente a las ruinas de
Hampi.
La única forma de
asistir al colegio en
Alleppey es navegando en barca, como
hacen los alumnos de
la imagen.
Abuelos y nietos navegan por los canales
de Alleppey mientras
se esconde el sol.

Una india cristiana
reza en la primera
iglesia construida en
el país, situada en
Kochi.

Pescar con redes
chinas requiere un
esfuerzo colectivo
como el de estos
pescadores de Fort
Kochi.
Dos pescadores
trabajando en las
aguas saladas de
Kochi.

Un parque de
Mumbai en el que
se reúnen grupos de
amigos para jugar
a críquet. De fondo,
un edificio vestigio
del colonialismo
británico.
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Una panorámica del
templo de Vittala en
Hampi, construido en
el siglo XV y dedicado a un aspecto del
dios Vishnu.

Dos pastoras en plena naturaleza cerca
de Hampi.

El viaje se desvanece poco a poco y ni rastro
de la gran urbe Nueva Delhi, ni del monumental Taj Mahal, ni de la ciudad sagrada
Varanasi, ni del famoso río Ganges… Viajar
sin la presión de ir tachando los lugares
imprescindibles que recogen los circuitos
turísticos tradicionales es una delicia.

Tanto es así que en algunos momentos del
viaje me he preguntado si estaba en el lugar
correcto por no encontrar más turistas cerca.
Yo solo me he asomado a una ventana muy
pequeña con vistas al suroeste del país, por lo
que afirmar que he viajado a la India es algo
muy relativo.
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The
Silent Route

LA COMARCA
Espacio realizado en colaboración con el Departamento
de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Escríbenos a:
culturayturismo@andorrasierradearcos.com
o visita nuestra página
www.turismoandorrasierradearcos.com

nombra sus primeros
embajadores oficiales
Fotografías de Manel Kaizen

Hace poco más de dos años, en julio de 2018, se
presentó en sociedad The Silent Route, una carretera
panorámica, la A-1702, que une las comarcas del
Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos, que desde
entonces se ha promocionado como un producto
turístico de slowdriving.

SUMARIO

Quique Arenas, uno
de los embajadores y
director de la revista
Motoviajeros, posando con Silencioso.
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E

n este tiempo ha sido mucha la
proyección que ha adquirido la
ruta, habiéndose convertido en una
referencia para muchos viajeros,
sobre todo apasionados de la moto, pero
también para los que se mueven en cualquier
otro medio de transporte y quieren disfrutar
de una carretera tranquila, en la que paladear
cada curva, cada tramo, sus pueblos, sus miradores…, y siempre, rodeados de un paisaje
extraordinario.

Mirador de los
Órganos y Silencioso.
Dibujos de Ernesto
Pastor.

En estos meses muchos son los que han
recorrido la carretera y su entorno, y su huella
ha quedado en las redes sociales, siendo esta
huella un revulsivo para que sus amigos y
conocidos también la visitasen, convirtiéndose
los propios turistas en los principales prescriptores de la ruta.

Al objeto de dinamizar las redes sociales y
de interactuar con los seguidores de la ruta
–sabedores, además, de que la opinión de un
visitante es mucho más importante para los
potenciales turistas que todas las alabanzas
o mensajes de las bondades de la ruta y su
entorno que las propias administraciones
impulsoras del proyecto puedan dar– se
buscó a aquellos seguidores más activos en las
redes que se distinguían por la calidad de sus
fotografías, por el número de seguidores, por
sus comentarios positivos... y les solicitamos
su colaboración para difundir la ruta. A unos,
les pedimos un vídeo breve de no más de un
minuto de duración en el que contaran su
experiencia en The Silent Route, sus sensaciones, sentimientos, etc. La respuesta fue muy
positiva y enseguida llegaron sus magníficos
vídeos rebosantes de pasión por The Silent
Route y su entorno. A otros, que habían publicado en sus redes bonitos dibujos realizados
durante sus recorridos por The Silent Route,
se les pidió autorización para reproducirlos
en merchandising para la ruta, propuesta que
les entusiasmó, así que se han editado unos
calendarios de bolsillo para el año 2021 con
los dibujos de los embajadores, que ya están
disponibles en los establecimientos de la ruta.

ACTUALIDAD

Por ello, para agradecer y reconocer su
desinteresada colaboración, las comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo han
nombrado a 6 viajeros Embajadores oficiales
de The Silent Route, pues su complicidad
es de gran importancia para la difusión y el
éxito del proyecto. El acto de nombramiento
estaba previsto para el 23 de octubre en la
Venta La Pintada (Gargallo), pero la situación
sanitaria recomendó posponerlo; no obstante,
el nombramiento ya es efectivo, aunque la
entrega física de las credenciales de embajador
se realice cuando la situación mejore.
Estos primeros seis embajadores oficiales de
The Silent Route son: Leticia Marcuello, de
Zaragoza; Carlos Precioso, de Valencia; Rosa
Pérez, de Andorra; Rubén García Cabo, de
Alcañiz, y Ernesto Pastor, de Teruel, además
del periodista Quique Arenas, responsable de
la revista digital Motoviajeros por su gran implicación personal en la difusión de esta ruta.

Puerto de Cuarto
Pelado. Dibujo de
Rubén García Cabo.

Quique Arenas junto
al cartel de inicio de
la ruta en la Venta La
Pintada (Gargallo).
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ACTUALIDAD
Varios socios de
Aragón Incoming
conocen la comarca
Andorra-Sierra
de Arcos
Fotografías de Conexión Imaginativa

E

l pasado 21 de octubre un grupo de
responsables de cinco agencias de
receptivo (agencias que se ocupan
de atender o traer turistas de otras
áreas geográficas al lugar donde se localiza
la agencia) pasaron unas horas recorriendo
la comarca Andorra-Sierra de Arcos para
conocer algunos de sus recursos y productos
turísticos. Son profesionales que representan
a agencias de viaje receptivas aragonesas que
confeccionarán paquetes turísticos para otras
agencias de todo el mundo, que luego llegan
al consumidor final.

Los representantes
de Aragón Incoming
a los pies del
castillete minero
iluminado.

Esta visita formaba parte de un fam trip de
tres días de duración por la provincia de
Teruel organizado por el área de Turismo de
la Diputación Provincial con la colaboración
de las comarcas. Es una de las actividades de
promoción del sector turístico provincial y
está dirigida a agencias de viajes receptivas
de Aragón, reunidas en la asociación Aragón
Incoming. Han participado 5 personas que
representan a otras tantas agencias que trabajan con mercados de turismo sostenible y con
viajeros tanto nacionales como europeos. En
el grupo había representantes de una empresa
que se dedica al turismo de senderismo y rutas

BTT y que trabaja con un mercado internacional, otra que prepara paquetes de lujo
exclusivos para grupos muy reducidos, otra
que se dirige a un turismo más familiar o una
que realiza rutas culturales y patrimoniales.

ACTUALIDAD
A nuestra comarca llegaron a través de The
Silent Route, Ejulve, y desde allí la técnico
de Turismo y Cultura de la Comarca los
acompañó por el sinuoso trazado de esta ruta
de slowdriving. Por supuesto, se realizaron el
selfi de rigor en el extraordinario mirador del
Alto Maestrazgo en compañía de Silencioso.
Desde allí llegaron a la Venta La Pintada en
Gargallo, donde pudieron disfrutar de los
sabores de la gastronomía tradicional de la
zona y mientras llegaban sus platos, la técnico
aprovechó para darles unas breves pinceladas
de los recursos más cercanos como el monasterio del Olivar.

sidad, si cabe, a la emoción que todos ellos
vivieron al asomarse al abismo inigualable de
la sima. Los poblados íberos, el pantano de
Cueva Foradada, la experiencia innovadora
de Apadrina un Olivo… fueron algunos de
los recursos sobre los que se les dio referencia
desde este lugar tan emblemático de la comarca. Desde allí, ya anocheciendo, llegaron
al Museo Minero de Andorra justo a tiempo
para ver iluminarse el castillete del pozo de
San Juan. La magnífica estructura metálica,
una de las joyas del patrimonio industrial de
la provincia, se convirtió en objetivo de todas
sus cámaras.

El siguiente punto de parada en nuestra
comarca fue la sima de San Pedro. Allí, sobre
el mirador de la sima vieron atardecer, lo que
les permitió disfrutar del espectáculo de las
aves volviendo a su lugar de reposo nocturno
dentro de la sima sumando así mayor inten-

Desgraciadamente, el tiempo no daba para
más y esta fue su última parada en nuestra
comarca desde donde dirigieron sus pasos al
Bajo Aragón para al día siguiente recorrer el
Matarraña y el Bajo Martín.

Los representantes
de Aragón Incoming
intentando captar en
un selfie la inmensidad de la sima de
Oliete.
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DESTINO

Casa Rural
Nueva Araceli:
una casa que da
vida a Oliete
Fotografías de JAP
Ver la galería completa de fotos

Apadrina un Olivo recogió el testigo de la gestión de la
Casa Rural Araceli de Oliete para convertirla en referencia de alojamiento en el pueblo y poder recibir a padrinos y a turistas que se acerquen a la zona.

L
La casa rural se
encuentra en la calle
Mayor de Oliete, muy
cerquita de la iglesia
parroquial.

a Casa Rural Nueva Araceli empezó a
ser gestionada por Apadrina un Olivo
en 2020. El proyecto de rescatar
olivos abandonados para contribuir
al crecimiento y desarrollo de Oliete que empezó en 2014 da un paso más con la reforma
y adecuación de esta casa rural con mucha
historia.
Esta casa, situada en el centro de Oliete, en la
calle Mayor, empezó su actividad albergando
huéspedes hace casi 40 años un poco por casualidad. Su dueña, Araceli, nos cuenta cómo
unos amigos de la familia los convencieron
para que aprovechasen todo ese espacio en el
centro del pueblo. Les enviaron a un conocido
que quería fotografiar paisajes de la comarca
y que no tenía dónde alojarse. Cuando aquel
curioso turista descubrió aquel tesoro, no
dudó ni un segundo en proponerle a Araceli
la gestión de la casa como casa rural.

De propiedad familiar, la construcción data
del siglo XVIII; era un antiguo cuartel de la
Guardia Civil que tenía cuatro cocinas en la
parte de arriba y hasta unas caballerizas con
salida a la plaza de la Iglesia.
“Creo que la casa rural es imprescindible en
un lugar con tanto patrimonio cultural y
natural y junto al proyecto de Apadrina es
necesario disponer de sitios para albergar a
nuestros visitantes” comenta Alberto Alfonso,
fundador de apadrinaunolivo.org
La idea de Apadrina un Olivo es poder
ofrecer un lugar con las mejores condiciones a
todos aquellos que quieran visitar los campos
de olivos, la almazara y quedarse por la comarca unos días. La casa rural alberga tanto a
padrinos y madrinas como a turistas curiosos
de la zona, amantes de la naturaleza y de la
tranquilidad. Y, sobre todo, tiene el objetivo
de hacer sentirse acogido a todo aquel que
decide pasar.

Dormitorio doble.

Otro de los
dormitorios dobles.

Detalle de uno de los
dormitorios. Todos
son abuhardillados.

Cocina.
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Situada junto a la plaza de la Iglesia, la casa
tiene 3 habitaciones dobles en dos apartamentos con baño propio y cuenta con un salón
y cocina muy acogedores. Además, desde
Apadrina un Olivo se ofrecen a ser los mejores
guías para visitar Oliete y alrededores.

Un amplio zaguán da
paso a los dos apartamentos de la casa.
Salón comedor con
acceso directo a la
cocina.

Detalle del comedor.

Alicia, encargada de gestionar la casa rural,
nos cuenta que se enamoró de Oliete y de
su hospitalidad y que decidió quedarse tras
recibir una propuesta para ser la encargada
de la casa. Tras invertir tiempo en organizar
y limpiar, quiere pintar las paredes de los
apartamentos y darles un toque “moderno”.
Le encantaría hacer pinturas en acuarela
basadas en la naturaleza de Teruel, Oliete y
otros pueblos de la zona para reemplazar los
cuadros actuales.
¿El sueño de Alicia? Transformar el gallinero
de la parte de arriba en un espacio abierto con
plantas y sofás... Y hacer el rinconcito perfecto
para acabar el día después de haber hecho
turismo.

RINCONES

Las balsas
de Alacón
Fotografías de Mª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

Las balsas en Alacón alcanzan una especial categoría

Con perspectivas de crecimiento y con ganas
de recibir cada vez a más visitantes, la Casa
Rural Nueva Araceli está lista para ser una
parte importante en la historia de Oliete y
para facilitar a los turistas su estancia en la
zona. ¿El objetivo? ¡Que se queden con ganas
de más y que repitan!

rra de Arcos, un corredor verde sobre un entorno árido

Puedes visitarnos haciendo click
aquí.

incluso siglos, han regado la fértil huerta alaconesa.

dentro del paisaje hídrico de la comarca Andorra-Siea lo largo del barranco de la Muela, donde afloran los
manantiales que nutren estas balsas, que durante años,

Balsa de la Fuente
Vieja. Alacón al
fondo, enmarcado
entre la torre de los
Moros y la iglesia
parroquial.
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Balsa de San Miguel.
Foto de Javier Alquézar Medina.

l recorrido empieza en la balsa de
San Miguel, junto a la ermita del
mismo nombre, la primera de las
cuatro balsas que encontraremos a
lo largo del barranco. Se trata de una balsa
realizada en mampostería y sillería en la que,
cuando el nivel del agua desciende, se observa
la boca de un caño horadado en la roca caliza
de unos 40 metros de longitud cuyo objetivo
debió de ser la búsqueda del nacimiento del
manantial.

Seguimos barranco abajo por su margen
izquierda y en pocos minutos llegaremos a la
fuente Alfara con su correspondiente balsa. A
partir de aquí el barranco se estrecha y profundiza, por ello el camino avanza a media ladera entre campos de olivos dejando la ribera
a la derecha. Hasta aquí todo el recorrido ha
sido por pista, que ahora se torna en sendero
un tanto desdibujado. En este último tramo,
en ligero descenso, se pasa junto a dos albercas conocidas como las pozas de la Canal,
hoy en día normalmente sin agua. Al final de
los olivos el sendero se aproxima al barranco
con una fronda cada vez más espesa junto a
la ribera hasta que desemboca en un camino
que nos conduce hasta el molino Bajo, hoy
completamente restaurado y convertido en
una vivienda particular. Una rueda de molino
junto a la fachada nos recuerda su anterior
función de molino harinero (1866). Desde
aquí, si tomamos un camino que lleva a la
derecha, podremos volver luego a Alacón por
la Tejería y, si tomamos el camino de la izquierda, en unos pocos metros llegaremos a la
última de las balsas, la de las Pulgarillas, justo
en el límite con el término municipal de Oliete, donde se recogen las aguas del barranco
que a partir de aquí se llamará del Regatillo
y que da lugar a un rico pasillo vegetal donde
se puede observar una gran variedad de aves:
petirrojos, carboneros, mirlos acuáticos, etc.

Desde esta balsa en unos cinco minutos llegamos a los lavaderos tradicionales, que también
se nutren de sus aguas. Desde estos, en unos
20 minutos por un camino entre muretes que
atraviesa hortales, campos de olivos y frutales,
tras cruzar el barranco de la Muela, en el que
desaguará el del Mortero algo más abajo, se
llega a la base de la colina que sustenta Alacón
y que está horadada por cerca de medio millar
de bodegas. Entonces debemos seguir hacia
nuestra izquierda y tras volver a cruzar el barranco por una chopera llegaremos a la fuente
Vieja, origen de otra balsa, esta colonizada
por la vegetación, donde anidan y se ocultan
las gallinetas de agua.
La fuente Vieja antaño fue un concurrido cruce de caminos, cuando se bajaba a por agua
de boca desde el pueblo y las huertas estaban
en pleno rendimiento. Hoy, el manantial permanece oculto por la estructura que abastece
de agua corriente al pueblo, quedando a la
vista su abrevadero y la balsa de riego. Prepara
la cámara porque la panorámica desde esta
balsa del casco urbano, enmarcada entre la
Idílica imagen de la
balsa de las
Pulgarillas.

torre de los moros y el macizo perfil de su
iglesia parroquial y recortada sobre un cielo
normalmente de un azul intenso, bien merece
unos cuantos disparos.

Estas balsas han
sido fundamentales
para el riego de las
huertas.

Ermita de San Miguel, junto a la balsa
del mismo nombre.
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Miradores secretos
de Andorra-Sierra
de Arcos
Fotografías de Mª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

La comarca Andorra-Sierra de Arcos por su abrupta
orografía y localización entre las sierras ibéricas y el
Aunque muchas
de las huertas han
sido abandonadas,
todavía se siguen
cultivando algunas
de ellas. Esta está
cerca de la balsa de
San Miguel.

A las balsas las
acompañan canalizaciones, muretes y
terrazas, que durante
siglos han facilitado
el riego.

valle del Ebro atesora una serie de miradores

Aunque hace años esta ruta estaba señalizada,
la mayor parte de las señales han desaparecido
con el tiempo, pero es una ruta sencilla que
se puede seguir fácilmente con los mapas disponibles en internet o preguntando a alguno
de los hortelanos que cuidan con esmero sus
huertas o bien a alguno de los pastores que
aprovechan con sus ganados la hierba fresca
que crece en el entorno del barranco. La
vuelta se puede realizar por el mismo camino
o siguiendo el camino de la Tejería.

privilegiados sobre los paisajes del entorno.

Aunque hoy en día muchas de las huertas
están abandonadas, este sigue siendo un
recorrido muy atractivo y accesible para todo
tipo de caminantes, que nos permite disfrutar no solo de la vegetación y de la fauna de
estos corredores húmedos, sino también del
interesante trabajo de canalizaciones, balsas,
muretes, terrazas que durante siglos –se piensa
que alguna de estas infraestructuras proviene
de la época musulmana– han permitido a los
habitantes de Alacón aprovechar el agua de
estos manantiales.
Se recomienda realizar este recorrido en
primavera y otoño para evitar los calores extremos del verano y las posibles tormentas.

Desde el mirador de
la sierra de Arcos.

Más información
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a mayoría son muy desconocidos
y llegar a ellos no es sencillo, pues
algunos no están señalizados, pero la
aventura merece la pena, no solo por
la recompensa de las extraordinarias vistas
que se pueden disfrutar desde los mismos,
sino también porque el camino hasta ellos es
toda una aventura.
En este número nos detendremos en tres
de ellos, de norte a sur: el mirador Sierra de
Arcos (Ariño), el mirador del Moncoscol
(Estercuel) y el mirador de los Órganos de
Montoro (Ejulve).

El valle del río Martín
desde el mirador de
la Sierra de Arcos.

El mirador Sierra de Arcos se encuentra en
el punto final del sendero turístico PR-TE 92
que empieza en el casco urbano de Ariño.
Tras una hora y media de sencilla caminata
ascendente, pero muy llevadera, se llega a un
extraordinario balcón natural sobre el valle
del río Martín y la depresión del Ebro, a unos
820 m de altura.

El sendero sube por la falda sur de la sierra
y al cabo de 1 km la ruta se bifurca en dos
ramales. El de la izquierda sigue subiendo por
la ladera de umbría que da al barranco de la
Francisca. El de la derecha hace lo propio por
la ladera de solana, que mira al valle del Escuriza y ofrece la impactante visión del profundo cráter de la mina a cielo abierto de Ariño.
Ambos ramales se unen arriba en el plano de
la Balsa, muy cerca ya del mirador y punto
final del sendero. Este mirador, sin ningún
tipo de infraestructura, se abre sobre el escarpe de la sierra, que en esta vertiente se vuelve
mucho más abrupta y salvaje. Desde aquí las
vistas hacia el Bajo Martín son muy extensas,
alcanzando hasta tierras del Ebro. En primer
plano, a nuestros pies, la encajadura del río
Martín a través de la barrera montañosa que
representa la sierra de Arcos. Las laderas casi
verticales repletas de pinos sobre las que se
asienta el mirador nos separan del valle del río
unos cientos de metros más abajo.

El valle, empequeñecido desde la altura en la
que nos encontramos, se muestra ante nosotros como un gran puzle en el que se entremezclan los campos de cereales, de olivos, de
almendros, el bosque de ribera, los bosquetes
de pinos y carrascas, el santuario de la Virgen
de Arcos y casi en la línea del horizonte incluso podemos distinguir los estrechos del río
Martín, cerca ya de Albalate, y los paredones
de los Chaparros, que albergan pinturas
rupestres.

Cortados del
Escuriza desde el
Moncoscol.

Al mirador se puede acceder también con
vehículo tanto desde Ariño como desde
Andorra, pero las pistas solo son aptas para
vehículos todoterreno.
El Moncoscol es una pequeña elevación
(890 m) sobre los valles del río Estercuel y el
Escuriza, justo sobre el lugar en el que ambos
se encuentran al inicio del valle conocido
como La Codoñera. Se puede llegar hasta
el mirador en vehículo desde el monasterio
del Olivar por una pista de unos 5 km, que
parte a la derecha del inicio de la pista que va
a Obón. El estado de la misma es aceptable
para ir con un turismo, salvo los últimos 300
m, que se recomienda hacerlos a pie. Debemos estar atentos a las flechas de madera que
nos van indicando el camino.

Crivillén desde el
Moncoscol.
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Mas del Rajo y muela
Mujer desde el
mirador de los
Órganos.

Montoro y sierra del
Señor desde el
mirador de los
Órganos.

Montoro visto desde
el Mirador de los
Órganos. Foto de
Antonio Delgado.

Al mirador se accede a través de un desvío en
la A-1702 a la altura del kilómetro 20, justo
frente a una caseta de información de madera
que está cerrada. Tras unos tres kilómetros
y medio de pista en buen estado, se toma un
desvío a la derecha antes de llegar a la masía
de los Barrancos. Desde aquí es aconsejable
seguir a pie, pues es una pista solo apta para
vehículos todoterreno y son únicamente dos
kilómetros hasta el mirador, perfectamente
señalizados.
La Codoñera desde
el Moncoscol.

También se puede acceder caminando por un
recorrido más corto, de unos 50 minutos, que
se inicia desde la parte posterior del monasterio. Una vez en el alto del Moncoscol la
panorámica es sensacional: a nuestros pies se
extiende un extenso manto verde conformado
por uno de los mejores bosques de coníferas
de la comarca, un pinar autóctono, maduro,
de indudable interés natural, en el que se adivina el cauce del Escuriza enmarcado por una
continúa línea de chopos. Al fondo se distingue la sierra de Arcos y el congosto por el que
el Escuriza se abre paso en su camino hacia su
desembocadura en el Martín. Si caminamos
unos metros más hacia la derecha y llegamos
hasta el punto más alto, ante nuestros ojos, a
poco más de tres kilómetros podemos distinguir la esbelta torre de Crivillén y su coqueto
casco urbano y a nuestros pies el lugar en el
que el Estercuel desemboca en el Escuriza.
En el otoño la panorámica, si cabe, resulta
incluso más cautivadora.

En el límite entre Ejulve y Villarluengo, en
la parte más alta del monumento natural de
los Órganos de Montoro, se abre este insuperable mirador con vistas extraordinarias
de 360º. Miremos donde miremos las vistas
son apabullantes. A nuestros pies se intuyen
las agujas de los Órganos, sobre las que nos
encontramos, y mucho más abajo empequeñecida por la altura la A-1702, The Silent Route;
justo frente a nosotros se ve Montoro y tras él
las verticales paredes calcáreas que dan paso
a Valloré. Es difícil fijar la vista en un único
punto pues cada metro de paisaje llama poderosamente nuestra atención. Si nos vamos
dando la vuelta hacia nuestra izquierda aparecerá Villarluengo, la muela Mujer, los cañones
del Guadalope, las masías de Ejulve… Allí, a
casi 1200 metros de altura la sensación es la
de tener todo el mundo a tus pies.

Esta es solo una pequeña muestra de los miradores secretos que atesora nuestra comarca,
en futuros números iremos desvelando la
ubicación del resto.
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El aceite
de oliva

E

l aceite de oliva siempre ha estado
presente en la cultura y en las mesas
de nuestra comarca, siendo un
ingrediente fundamental de nuestra
gastronomía; los olivos son una parte esencial
de nuestros paisajes y de nuestros pueblos; incluso hoy, la recogida de la oliva sigue siendo
en muchos hogares de la comarca una fiesta
familiar que significa el reencuentro de todos
los miembros durante los primeros fines de semana de diciembre, convirtiendo la recogida
en toda una celebración campestre.
Pero en los últimos años, el mundo del aceite
de oliva en nuestra comarca ha vivido una importante e interesante transformación: varias
empresas y cooperativas están comercializándolo al más alto nivel, cuidando al máximo
su calidad y lanzándolo al mercado exterior
como un producto gourmet, un producto
ya no solo dedicado al autoconsumo de los
productores y la propia población local. Son
empresas que en su apuesta por el territorio
han elegido uno de sus productos estrella, el
aceite de oliva virgen extra, para ofrecerlo a
los paladares más exquisitos.

Madrina abrazando
a su olivo en Oliete.
Foto del archivo de
apadrinaunolivo.org

Aunque en casi todos los pueblos de la comarca hay una almazara y se produce aceite
de oliva, hemos elegido tres ejemplos que
en los últimos dos o tres años han hecho un
importantísimo esfuerzo de comercialización
y creación de marca y que destacan por el trabajo bien hecho y la calidad de sus productos.

La Masada Roya es una empresa de Andorra
que desde hace algo más de dos años elabora
aceite de oliva virgen extra de las variedades
empeltre, aberquina, royal y picual, todos
ellos producidos en el Bajo Aragón. Su producto más especial es el aceite PREMIUM,
que procede de una cosecha temprana, con
la oliva verde. Es un aceite muy afrutado con
una gran cantidad de polifenoles que lo hacen
muy saludable. Esta recolección temprana les
permite distinguirse entre la oferta de aceites
locales. Su responsable, Pedro Valero, que
tiene más de 20 años de experiencia en el
mundo del aceite, nos cuenta que el nombre
de su aceite hace referencia al nombre original
de Andorra: las Masadicas Royas, entonces un
barrio de la vecina población de Albalate. Se
llamaba así por el color rojizo de la tierra y de
los propios edificios.

La variedad empeltre es la más común en
nuestra comarca. El olivo empeltre es uno
de los más antiguos de la península ibérica,
forma parte de nuestra historia. Sus olivas
tienen un característico color negro azabache
y el sabor de su aceite es ligero y suave. En
él sobresalen notas a nuez y almendra; muy
agradable en boca, es adecuado para todo
tipo de cocina. La empeltre es la variedad de
la Denominación de Origen Aceite del Bajo
Aragón. Pero esta variedad no es la única, la
variedad royal está muy presente en Alloza,
tanto que la Cooperativa del Campo San Blas
comercializa su aceite como Royal de Alloza
desde hace un par de años, pues es un aceite
realizado 100 % con olivas de esta variedad,
una variedad muy exclusiva con muy poca
producción en España.
La royal es una variedad, que estaba casi a
punto de extinguirse, muy adaptada a altitudes de montaña en torno a los 800 m y muy
resistente a la sequía. Su aceite es muy fresco y
diferente, afrutado y ligeramente amargo y su
escasez le da un punto de distinción.
Mi Olivo es el nombre con el que comercializa su aceite la asociación apadrinaunolivo.org,
una asociación sin ánimo de lucro dedicada
a la recuperación y conservación del olivar
abandonado en Oliete. a través de las aportaciones de padrinos y madrinas.

Trabajan con dos tipos de olivas: las procedentes de los olivos recuperados, que se destinan a las recompensas que los padrinos reciben por apadrinar, y las olivas de agricultores
de Oliete y pueblos vecinos que son socios de
la moderna almazara que pusieron en marcha
hace un par de años. Su aceite, de la variedad
empeltre, tiene el sello de la Denominación
de Origen del Bajo Aragón y precisamente
el Consejo Regulador de esta denominación
recientemente les ha otorgado el premio al
Mejor Aceite del Bajo Aragón 2020.
Los productos de las tres empresas se pueden
adquirir tanto en tiendas físicas como en
tiendas online a través de sus webs, en gran
variedad de formatos y envases, tanto para
consumo familiar en latas o recipientes de 5
litros, como en pequeñas y estilosas botellitas
de medio litro o en lotes especialmente empaquetados para ser el recuerdo perfecto de tu
paso por Andorra-Sierra de Arcos o un gran
regalo para tus amigos y familiares. Seguro
que se convertirá en el ingrediente estelar de
tus mejores platos.
Masada Roya
Royal de Alloza
Apadrina un olivo

Hoya de Alloza
repleta de olivos de
la variedad royal.
Foto de M.ª Ángeles
Tomás.
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El reino
del Moncayo
Por Luis M. Mencía Gutiérrez

ÁLBUM

Ver la galería completa de fotos

¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa, allá,
en el cielo de Aragón, tan bella!
Antonio Machado
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E

l macizo del Moncayo también es
conocido como el «Monte Cano»
debido a que la nieve lo cubre con
su manto blanco en la época invernal. Está situado en las provincias de Soria y
Zaragoza, siendo la máxima altura del sistema
ibérico, además de una de las montañas más
emblemáticas de la península, a pesar de los
escasos 2314 metros de altitud de su pico más
alto, el monte San Miguel o Moncayo, al que
acompañan la Peña Negra y la Lobera. Debido a su localización geográfica, relativamente
aislado de otras montañas junto al valle del
Ebro, en los días despejados es posible avistar
desde su cima el Pirineo occidental. El Parque
Natural del Moncayo se extiende en su ver-

ÁLBUM
tiente aragonesa, en la falda norte principalmente, y ocupa buena parte de las comarcas
de Aranda, Campo de Borja y Tarazona y el
Moncayo. Es un territorio de muy alto interés
para los senderistas, los amantes de la botánica y la micología o simplemente para todos los
amantes de la naturaleza. Tiene una vegetación estratificada en función de la altura,
pudiendo encontrar encinas y carrascas hasta
los 900 metros, rebollos y pinos silvestres
hasta los 1200, hayedos hasta los 1700 metros
y pino negro hasta los 2000; y por encima de
esta altura una última capa de matorral, sin
faltar una variada fauna habitando el bosque
o las alturas.

El hayedo luminoso
en primavera. Fuente
de la Teja.
La sierra del Moncayo está orientada
al noroeste-sureste,
siendo una gran
barrera para el aire
cargado de humedad procedente del
mar Cantábrico. Las
laderas orientadas al
norte se benefician
frecuentemente de
nieblas y lluvias, favoreciendo la presencia de zonas donde
la humedad es abundante y casi constante en beneficio de
bosques húmedos
como los hayedos o
los abedulares, así
como la frecuencia
de manantiales, helechos y la proliferación
de hongos.
“… ¿Veis esa inmensa
mole coronada aún
de nieve?, pues en su
seno tienen sus moradas esos diabólicos
espíritus. El palacio
que habitan es horroroso y magnífico
a la vez...”. El gnomo,
Gustavo Adolfo
Bécquer.
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El reino del Moncayo es un territorio que alberga leyendas y misticismo, y que ha servido
de inspiración a muchos escritores. Algunas
de las leyendas más interesantes son las de
Hércules y el ladrón Caco, la de la ninfa Silbis
y los poderes del agua que baja del Moncayo,
el robo de Beratón, el Bosque Sagrado, las patadas del Diablo que da nombra a un sendero,
las brujas del madero, el niño lobo de Vozmediano o la leyenda El gnomo, escrita por
Bécquer. Si J. R. R. Tolkien hubiese conocido
el Moncayo, algunos escenarios de El Señor de
los anillos tendrían apellido aragonés.

La época en que
el Moncayo es más
visitado es sin duda
el otoño, cuando el
bosque se tizna de
amarillos y de ocres
ofreciendo un
espectáculo de luz y
color.

85

86

ÁLBUM

El otoño da paso al
duro invierno del
Moncayo, estación que nos sigue
ofreciendo paisajes
singulares cubiertos a menudo por el
manto blanco de la
nieve; el hayedo nos
impresiona, desnudo
ante la intemperie.

ÁLBUM
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Una estrecha carretera, que en su tramo
final se convierte
en camino, permite
ascender el Moncayo
hasta el santuario,
inicio de la corta pero
dura subida a la cumbre para los que no lo
hacen desde su falda
o desde los pueblos
cercanos.

El mayor tesoro del Moncayo es la diversidad
de especies vegetales, que lo convierten en
un paraíso para los botánicos y para todos los
amantes de la naturaleza.
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Beirut

tiene que vivir
Por J. García-Aráez Martín-Montalvo
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T

ras la terrible explosión en su puerto
el pasado agosto, el periodista Tomás
Alcoverro, una de las personas que
mejor entienden y sienten Beirut, se
resistió a escribirle una última elegía.
Y yo tampoco lo haré porque, a pesar de la
rabia, la tristeza y la destrucción que ahora
reina en la ciudad, Beirut tiene que vivir.

Pese a las guerras y las invasiones, Beirut ha
sido siempre y a pesar de todo un canto a la
alegría, a los sentidos y a la vida. En pie desde
hace ya tantos siglos que parece eterna. Una
dama exótica -sibarita, caprichosa- que ha tenido que reinventarse mientras iba recibiendo
a invasores, espías y amantes que le dejaron
tantos regalos como heridas.

Es inevitable preguntarse cómo hubiera
evolucionado la
ciudad, a la que se le
llamaba el París de
Oriente Próximo, si
no hubiera estallado
el conflicto.

LA CIUDAD

En el Líbano
coexisten 18
confesiones diferentes y su estado actual
se estructura en un
reparto de poder
entre musulmanes
suníes, musulmanes
chiitas y cristianos
maronitas.

Se la compara con
Sarajevo o Berlín por
su creatividad. En
los lugares donde se
han vivido conflictos
y violencia, la gente
necesita vías para
expresarse y el arte
es una manera de
sacarlo todo.

Alegoría de esta
ciudad bisagra entre
Oriente y Occidente que se cae y se
levanta.

El Centre ville se
deshabitó durante la
guerra, fue reconstruido después idéntico a como era antes
de 1973. El resultado
es un espacio ajeno
a la ciudad, donde el
tiempo pasa imperceptible.

Lo que se conoce
como “el Huevo”
fue en los años 50
una sala de cine y
conciertos. Quedó a
merced de milicias y
francotiradores durante los 15 años de
guerra y se destruyó
la mayor parte del
edificio.
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Yo viví allí un par de años, los mejores de mi
vida, pero nunca me he ido del todo. En esa
última época, un periodo dorado entre crisis,
realmente se podía apreciar la identidad mestiza y selecta de Beirut. Te invitaba a aprender de sus calles y a disfrutarla apurando las
noches y bailando hasta la salida del sol. Salía
a la luz su esencia: un gozne entre Oriente y
Occidente. Espléndida, contradictoria. Cóctel
de confesiones religiosas, lenguas, visiones de
la vida y mundos, que quizás no se llegaban
a mezclar entre sí, pero se tocaban. Por eso
Beirut tiene que vivir.

LA CIUDAD
El pasado esplendor
colonial sale a la
luz si se rebusca un
poco. En la foto una
casa de estilo modernista con referencias
orientales en el
barrio de Hamra.

Beirut no se puede descubrir entera porque
tiene dentro muchas ciudades y épocas.
Identidades que se solapan y vidas nuevas que
le van surgiendo, bajo la atenta mirada de sus
vidas viejas.
“Maktub” es una forma del verbo “kitab” (escribir, en árabe) y significa algo así como “lo
escrito” o “estaba escrito”. Es decir, el destino,
la causalidad. Lo que pasa es porque tiene que
pasar, para que todo encaje y cobre sentido.
Beirut es “maktub” y por eso tiene que vivir.

Una mujer cubierta camina por las
afueras de la ciudad.
No es fácil encontrar
espacios en los que
pasearse.

En verano el olor a gardenias embriaga sus
noches estivales. Así que, aunque sea solo por
eso, Beirut no puede morir.

El hotel Holiday Inn
muestra otras cicatrices de Beirut en las
marcas de metralla
de sus muros.

Entre ruinas, recuerdos y edificios
modernos, a veces
la naturaleza sale a
la luz.

No hay que buscar
mucho para encontrar una estética
setentera, vestigios
de los años previos a
la guerra.
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Vista nocturna de la
Roca de las Palomas,
al final del paseo
marítimo de la Corniche.

LA CIUDAD
La plaza de los
Mártires es donde
se congregan desde
hace meses miles de
libaneses protestando por la situación a
la que se han visto
sometidos.

Beirut es ante todo
una gran ciudad
mediterránea con
un espíritu y una
evolución similar a la
que pudieron tener
Marsella, Palermo,
Alejandría…

La Corniche reúne
familias que pasean
con sus hijos, obreros
en busca de trabajo,
runners, turistas…
Aquí un grupo
de libaneses jugando
a tawle (backgammon).

Es una ciudad
ecléctica, que puede
parecer desordenada, pero que a su
manera tiene una
cierta armonía.

La arquitectura
libanesa se ha ido
reinventando (y
aniquilando también)
y ha bebido de
fuentes otomanas
y francesas con un
estilo oriental.
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La mezquita de Mohammad al-Aman se
construyó en tiempo
de Hariri y es la más
grande del país.

LA CIUDAD
Minaretes y campanarios recortan el
cielo de Beirut. La
identificación con una
de las 18 confesiones
religiosas del país ha
definido hasta ahora
el quién es quién en
la sociedad libanesa.

La luz mediterránea
y el sol, el carácter
libanés lo define
en buena parte su
entorno.

Dos hombres beben
un café mientras
contemplan la Roca
de las Palomas. ¿Qué
futuro les esperará?

Y Beirut sigue: más
allá del mar viven
más libaneses que
dentro del país. Algunos, tercera o cuarta
generación de una
diáspora que los ha
repartido por allende
los mares.
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Más allá
del Sol
Por Mariano Martínez Luque
Fotografía de Juan Carlos Peguero Baeta

SUMARIO

Aquella noche, cansado de estar encerrado, y no solo en mi casa, sino también en mi propio
interior, asfixiándome por la duda sobre lo que este ser microscópico, infeccioso, el virus de la
pandemia, puede hacernos padecer a todos los humanos…, miré por la ventana, hacia el cielo
donde palpitaban las estrellas. Alrededor de esos candiles celestiales todo era negro, silencioso,
solitario, vacío…; solo la luna, a mitad de su ciclo creciente, aparecía como sonriendo entre un
cúmulo de nubes azulinas; y… pasó, pasó de nuevo, como si formase parte de un ciclo... Fue
solo unos segundos, como una palpitación de vida a lo lejos, muy a lo lejos, rozando el horizonte de la serranía, como en aquella noche de verano, en mi infancia… Y sí, tuve miedo por
el esplendor rojizo de aquella luz de fuego, rápida, fugaz, silenciosa…, atravesando el Universo.
No estamos solos, pensé, sino aislados de la verdad de lo que somos, y eso es lo que más me ha
inquietado siempre, y no solo desde esa noche de aislamiento, pues hace mucho tiempo que
comprendí que la Tierra, nuestro planeta, era como mi casa: una burbuja donde se aísla, se
protege la vida, para evitar sobre todo que las piedras rojas, que arden, incluso, más allá del sol
nos destruyan la existencia.

Esta fotografía de
Juan Carlos Peguero
fue realizada durante
el duro confinamiento de la primavera de
2020 y presentada
al programa cultural
online Píldoras para
el alma, organizado
por el Dpto. de Cultura de la Comarca
Andorra-Sierra de
Arcos.
Pertenece a la serie
Planetas extraños, en
la que las pompas de
jabón se convierten
en fascinantes objetos celestes.

Si quieres
colaborar en esta
sección, envíanos tu
foto a secretario@
celandigital.com
junto con una breve
descripción de quién
la hizo, cuándo y con
qué finalidad.
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Pirenaica
catorce crónicas
de la cordillera

PUBLICACIONES
La naturaleza del
silencio

Nueve meses entre cien
habitantes
Suso Mourelo
La Línea del Horizonte
Ediciones
Madrid, 2019
ISBN: 978-84-17594-42-8

Aragüés del Puerto en el Pirineo oscense, El Centenillo en Sierra Morena,
Higuera de Albalat en Cáceres y Audanzas del Valle en el Páramo Leonés,
cuatro paisajes bien distintos, cuatro
lugares que antes rebosaban de vida
y hoy sobreviven en la España silente.
Por ellos, por sus caminos, bosques
y montañas, anduvo el autor para ver,
palpar y oír la voz intensa del silencio.

Pirenaica es la crónica de una ruta en bicicleta de 14 etapas por los Pirineos, desde San Sebastián hasta el cabo
de Creus, de mar a mar. Combina el paisaje con reflexiones e historias, para saber qué hay debajo de esas
carreteras. Lo humano prima sobre lo enciclopédico.
A nder I zaguirre
Pirenaica. Catorce
crónicas de la
cordillera.
I lustraciones:
Carmen Bueno
E ditorial P laneta
Barcelona 2018
ISBN:
978-84-08-18554-3

C

arreteras construidas en régimen
de esclavitud durante el franquismo; el Tour utilizando los accesos
a los baños termales donde iba
Eugenia de Montijo; leyendas antiguas como
el Basajaun; el Camino de Santiago como
estrategia de comunicación; historias de fronteras, trazados que crean conflictos y diálogos
entre gentes de los valles… son historias poco
conocidas de sitios conocidos.
Montañas medio mágicas y hombres medio
osos, un pueblo de pescadores chiflados y un
Tour sin un solo cuerdo, una aldea cubista y
un viento surrealista, osos eslovenos y peregrinos coreanos, una guerra que empezó por una
señal de stop y otra que acabó por tres vacas,
monstruos tímidos y camareros gruñones, un
país enano entre montañas gigantes, emperadores enamorados y condesas pelirrojas,
héroes de mentira y esclavos de verdad. Y un
zorro.

- Laruns > Argelès-Gazost (47 km). El camino
de los que no tenemos nada mejor que hacer.
- Argelès-Gazost > Luz-Saint-Sauveur (20
km). El camino de la república de pastores.
- Luz-Saint-Sauveur > Bagnères-de-Luchon
(95 km). El camino del Tour de Francia.
- Bagnères-de-Luchon > Esterri d’Àneu (112
km). El camino del oso.
- Esterri d’Àneu > La Seu d’Urgell (113 km).
El camino de las condesas pelirrojas.
- La Seu d’Urgell > Porté-Puymorens (102
km). El camino para crear un paisito independiente.
- Porté-Puymorens > Vilafranca de Conflent
(77 km). El camino de la guerra de los stops.
- Vilafranca de Conflent > Céret (90 km). El
camino de la montaña medio mágica.
- Céret > Cabo de Creus (100 km). El camino
para desmontar el mundo.
- Cabo de Creus > Sant Pere de Rodes (26
km). El final.

Viajar por libre

Cuarenta rutas en
furgoneta por Europa
Pedro Madera
Editorial GeoPlaneta
Barcelona, 2020
ISBN: 978-84-08-22824-0

Una Europa de
bajas emisiones

80 rutas inspiradoras y
sostenibles para viajar
sin volar
VV.AA. Lonely Planet
Editorial GeoPlaneta
Barcelona, 2020
ISBN: 978-84-08-22458-7

Una manera distinta de viajar en tiempos de COVID en furgoneta y autocaravana. Aporta buenos consejos y 40
propuestas para recorrer Europa con
otro espacio y otro tiempo, desde los
Pirineos hasta la ruta de Stevenson, en
Francia, y desde los alces de Noruega hasta las carreteras entre ruinas
de Grecia. Un recorrido por Europa a
bordo de un medio de transporte que
garantiza la seguridad sanitaria sin
perder ni un ápice de libertad.

Europa es un lugar maravilloso para
viajeros que desean reducir su huella
de carbono con una oferta creciente
de trenes de alta velocidad, servicios
de media y larga distancia, regionales
y de cercanías, rutas de senderismo y
para bicicletas.
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