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¡Hola NIÑOS! me presento: soy MJ5.8
Soy un extraterrestre oriundo del tercer anillo de Saturno, enamorado de la Tierra... Hace
miles de años mi jefe me encargó una importante misión: explorar vuestro planeta e informarle
de si merecía la pena conquistarlo. Aterricé en la comarca Andorra-Sierra de Arcos y me
gustó tanto, taanto, taaanto... que cuando volví le dije que no, así evité la invasión de la Tierra
y de paso, la comarca se convirtió en mi lugar preferido de vacaciones. Cada vez que vengo
me suceden tantas aventuras, descubro tantos misterios y me encuentro con tantos amigos
que estoy deseando tener fiesta para volver.
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Hace poco, un buen amigo mío impresionado por las peripecias que de la comarca AndorraSierra de Arcos le contaba, me propuso que escribiera mis memorias, para que todos vosotros
las pudierais conocer también ¡y eso he hecho! Os presento las mejores historias que por aquí
me han sucedido, con todo lujo de de detalles, los sitios en que me ocurrieron, los que más
me gustaron, los amigos a quienes conocí... en fin, mis aventuras más divertidas, las cuales
vosotros podéis disfrutar también ¡en primera persona!
Por último, y aunque se que lo hacéis, no os olvidéis de ser SIEMPRE
respetuosos con los sitios que vais a visitar: no arranquéis nada como
recuerdo, ni dejéis vuestra firma en los monumentos, no tiréis
basura al suelo... en fin, cuidad nuestro entorno para que mi
historia siga siendo igual de chula para los niños que la conozcan después de vosotros.
Ummmm y os tengo preparada una sorpresaaa:
aquellos que revivan 3 de mis aventuras obtendrán una
recompensa ¡un reloj! y los que lleguen a las 6 ¡una
mochila! No os olvidéis de pedir el sellado en cada una
de las rutas que completéis.

¡Pasadlo bien!

¡Hola PAPIS!
Soy MJ5.8, un extraterrestre, sí, sí un extraterrestre... los peques ya me conocen, así que
sólo os contaré que esta es una pequeña parte de mi extensa biografía vinculada a la comarca
Andorra-Sierra de Arcos, mi lugar favorito de la Tierra... Lo que os voy a contar aquí es un
resumen del montón de cosas que podéis ver, disfrutar, escuchar, pasear y saborear en esta
bella zona turolense. Así que os recomiendo completéis vuestras visitas con publicaciones
sobre la comarca (al final hay una pagina con recomendaciones) pues lo que tenéis entre las
manos no es una guía, al menos una guía al uso, si no una forma diferente y original de descubrir
esta comarca con los más pequeños de la casa (5 a 12 años).
Mi biografía ha sido diseñada y redactada pensando en ellos, bajo el parámetro de aprender
jugando. Para ello, os planteo 6 gymkhanas temáticas. He introducido conceptos probablemente nuevos para ellos con el fin de que amplíen su vocabulario, también les insisto en el
respeto por el medio ambiente y el patrimonio, pero siempre desde un enfoque divertido y
distendido. Vuestra ayuda es indispensable para llevar a cabo los recorridos y algunos juegos,
mi recomendación más importante es que leáis entera cada ruta, antes de comenzar, para
prepararla de antemano (hay sitios que sólo se pueden visitar previa cita, en
algunas rutas se necesita material, etc) y disfrutarla de principio a fin.
A los niños que completen 3 de las rutas les voy a regalar un reloj
y a los que completen las 6 una mochila. Cuando lleguéis al final
de cada ruta, pedidle a mis amigos de la última prueba que os
pongan el sello. Podéis recoger el regalo, presentando este libro
con sus correspondientes sellos en las oficinas de turismo y
restaurantes señalados.
Por último, comentaros que he abierto mi propio blog,
así como grupos en Facebook y Twitter para que podáis
no solo ampliar información, si no seguir en contacto
conmigo después de vuestras excursiones.

¡Divertiros!
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CUANDO, HACE MILES DE AÑOS,
OR VEZ PRIMERA
ATERRICÉ P

En esta ruta veremos:
Las icnitas de Ariño, el Frontón de la
Tía Chula en Oliete; el cabezo de San Pedro,
Hace ya muchos, muuuchos años aterricé por
el Cabo en Andorra (visita previa cita) y Alloza.
primera vez en la Tierra (bueno, no tanto, hace sólo
Duración: 2,30 h.
unos 120 millones de años...). Tuve que hacer una
Kilómetros desde Ariño: 50 Km.
maniobra de aterrizaje realmente arriesgada, pues
Os recomiendo además:
Centros de Interpretación de Alloza,
un enorme animal ¡casi me chafa! Muuuchos años
Ariño y Alacón, así como las pinturas
después volví y encontré otros seres parecidos a vosotros,
rupestres de la cueva del Tío
me alojaron en sus cuevas y me enseñaron un montón de
Garroso (Cerro Felío).

cosas. Pero no quiero enrollarme, comenzamos con la excursión.

La primera vez que aterricé en Ariño (N41º01.578´W0º35.591´) en lo que hoy es el parking,
casi me quedo como un huevo frito porque un dinosaurio pasaba por allí y no me vio. Salí y le
dije "cooo, que casi me mataaaas!". Él me sonrió, me invitó a subir en su chepa y me dijo
que me enseñaría su tierra a lomos de su enorme cuerpo.
Este dino pertenecía a la especie de los saurópodos, pero
también había por allí ornitópodos. Mirad el paisaje, no os
podéis imaginar cómo era entonces...¡Había playa! Los dinos
campaban a sus anchas. Cruzad y podréis ver las icnitas (sus
huellas) que dejamos cuando Ariñico (así le bauticé) me
llevó a conocer la comarca. ¿Las habéis encontrado?
Pues, sí, sí, son huellas de dinosaurio

¡¡Auténticas!!.
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ce miles de añ o s
cuando, ha
aterricé por vez prime r a

Leed el panel con atención y si
os gusta os recomiendo que visitéis

Centro de Interpretación de la Paleontología en

el

Alacón ¡es muy chulo! cuenta la
historia de Ariñico y su familia
¡Aprenderás todo lo que siempre
quisiste saber sobre el mundo de
los dinosaurios!
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¿Habéis estado atentos? Id a la
página de pegatinas y colocad cada
huella en el lugar que corresponde:

huella de
saurópodo

huella de
ornitópodo
¿Os imagináis cómo debía de ser todo esto? ¡Poblado
con dinos y con playaaaa! Haced un dibujo-postal, mandádmelo a facebook o a la Comarca, y lo publicamos.
Estoy pensando en convocar un concurso con las mejores
vistas imaginadas...

!

¡clic

Ariñico se convirtió en mi mascota... Vine cada vez que
tenía puente, pero durante un largo periodo no pude,
pues tuve una misión importante en otro planeta. Cuando
por fin pude cogerme vacaciones me llevé una gran sorpresa. Ariñico y su familia ya no estaban... Todo había
cambiado tanto que pensé que me había equivocado de
comarca. Pero reconocí las icnitas -¿recordáis cuál es el
significado de esta palabra?- que habíamos dejado en la
roca y comencé a recorrer la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos para buscar a mis amigos.

CE MILES DE AÑ O S,
CUANDO, HA
POR VEZ PRIMER A
É
IC
R
R
E
T
A

Cuando llegué a Oliete, divisé algo que no
había visto antes. Tenían dos piernas y dos
brazos como yo, pero de otro color, los más
bajitos jugaban y parecían simpáticos, así que
fui a preguntar por Ariñico. Cuando llegué
(N40º59.780' W0º40.611') me apuntaron con sus
lanzas (creo que me querían comer) pero esbocé una gran sonrisa y me puse rosa. Ellos también
sonrieron y me invitaron a su casa. Cuando
pregunté por los dinos no sabían de qué hablaba.
Luego supe que los dinosaurios se extinguieron,
aún no se bien por qué. Dicen que un meteorito
cayó en la tierra, que faltaba alimento, que el
cambio climático... ¡A ver si no fue un meteorito
y fue mi nave! Contadnos vuestra

propia teoría en facebook. Primero
investiga un poco, eh?!

Mis nuevos amigos del Frontón de la
Tía Chula eran muy majos. Se parecían a
vosotros. ¿Serían antepasados vuestros?
creo que sí. Les conocí hace ya unos 4.000
años, pero como hicimos buenas migas,
venía a verlos cada mil años más o menos.
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ce miles de añ o s
cuando, ha
por vez prime r a
icé
rr
ate

Sé que las pinturas ya no se ven muy bien, porque el tiempo las ha borrado, pero para eso
está vuestra imaginación. Cerrad los ojos ¿Ya? Ahora imaginad cómo serían cuando fueron
pintadas. Después de leed el panel explicativo, os recomiendo visitar el Centro de

Interpretación del Arte Rupestre de Ariño.
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Nuevas aventuras en Saturno y Plutón me
impidieron venir durante un tiempo a la Comarca de Andorra. Cuando volví por vacaciones,
en el año 200 a.C., la cosa estaba muy cambiada. Mis amigos ya no vivían en cuevas, sino en
poblados. Habían pasado unos cuantos años
y los humanos habíais evolucionado que no
veas. Os habíais asentado en el fértil valle del
río Martín, porque había abundante caza y
pesca, y buena comunicación con otros
pueblos. Estos amigos eran los íberos y vamos
a conocer uno de los poblados defensivos
(todos no eran majos y a veces se atacaban)
más importantes de España: el del Cabezo
de San Pedro (N41º01.402' W0º37.767'),
una enorme fortaleza a la que se llega por
pista. Como veis, destaca la enoorme torre
defensiva. ¡Desde arriba se debía controlar un
montón!

Los íberos que habitaban por esta zona se
llamaban de un modo particular. Si habéis
leído los paneles lo sabréis, yo no lo recuerdo

Ayúdadme, hombre!
Se llamaban los...............................

CE MILES DE AÑ O S,
CUANDO, HA
POR VEZ PRIMER A
É
IC
R
R
E
T
A
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Seguro que os habéis quedado con ganas de
saber más cosas, visitad el Centro de Interpretación de la Cultura Ibérica en
Oliete. Cuando lleguéis, saludad a Araceli de mi
parte y pedidle que os enseñe las armas, el telar
o un trozo de cerámica con pinturas que conservan en este museo.
Nos vamos a Andorra, al yacimiento de
El Cabo (N 40º58.146 W 0º 26.324). Es un
yacimiento magnííífico, ya que han reconstruido con perfecta exactitud tres casas íberas,
así que no os tenéis que imaginar nada de nada,
las vais a ver hasta por dentro y os aseguro que

son igualicas igualicas.

Nuestra última parada es Alloza. Puedes
aprovechar para ver el Centro de Interpretación de El Castellillo ¡A mí me
encantó! Pero antes vamos a casa de Belén
y Xavi ( La Ojinegra, C/ la Iglesia nº 21), pues
ellos os tienen preparada una
sorpresa...

ce miles de añ o s
cuando, ha
por vez prime r a
icé
rr
ate

Seguro que habéis aprendido un montón de cosas
sobre la prehistoria y sobre los íberos, a ver si me refrescáis la
memoria, que yo me estoy haciendo mayor. Unid cada palabra con
la que corresponda de la columna contraria:
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Frontón de la Tía Chula

Dinosaurios

Icnita

Poblado defensivo

Ariño

Huella

El Cabo

Poblado de casas

San Pedro

Pinturas rupestres

En la página de pegatinas están todas las
letras del alfabeto íbero, elegid vuestra inicial
y pegadla donde más os guste: en la carpeta
del cole, en un cuaderno...

trazad el diseño de vuestro símbolo mágico.
Quitad la patata que rodea el símbolo, para
que se quede en relieve, untad el relieve en la
pintura que habréis echado en un plato y estampadla sobre un papel

Para despedirme, os propongo un último
juego. Cuando lleguéis a casa coged una patata, pintura de agua y un cuchillo (de punta
redonda y siempre con un mayor). Partid la
patata por la mitad y en una de las mitades
dibujad vuestro propio símbolo protector
prehistórico o íbero. Con mucho cuidado

¡Tachaaaaán! ¡Aquí está vuestro
sello personal íbero
o prehistórico!!

CUANDO CONVERTÍ MI ATERRIZAJE
ENTO NATURAL
EN MONUM
En esta ruta veremos:

El comedero de aves rapaces de Alacón,
el barranco del Mortero de Alacón, la Sima de
San Pedro en Oliete y Ariño.
Cuando allá por el año 120 millones a. C.
Duración aproximada: 1,30 h (sin recorrer el barranco).
(definitivamente, creo que me voy haciendo
Kilómetros desde Alacón: 40 Km.
viejo) aterricé en la comarca de Andorra, las
Os recomiendo además: el pinar de Regachuelo
cosas eran muy distintas a las de ahora. Ni mejores
y Tejeda y el nacimiento del río Escuriza (Gar
ni peores, simplemente, distintas. Por aquel engallo) y el observatorio de avifauna de las
Masías de Ejulve.
tonces había playa y los dinosaurios campaban a sus
Necesitarás: prismáticos (no obligatorio),
anchas, pero el clima y la intervención de vosotros, los
un libro cualquiera, bolsitas, un palo,
humanos, han modificado el paisaje.
un sobre y una cartulina que
quepa en el sobre.

La comarca de Andorra-Sierra de Arcos es una de las más
bellas que conozco, y que siga así depende de vosotros: no tiréis nada al suelo, no hagáis
graffitis en las rocas o monumentos, reciclad... Seguro que sabéis de sobra qué hay que hacer
para que vuestro planeta siga siendo tan bonito. Os estaré vigilando desde mi nave. Y no dejéis
de mirar al cielo de vez en cuando. Así que estad bien atentos y

¡ayudadme a mantener esto
así de majo!.

Durante esta ruta vais a ver el agujero más
grande que hayáis visto en toda vuestra vida

¿Estáis preparados?
¿Segurooooooooo?

¡¡¡Pues venga!!!
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nvertí mi aterriza je
cuando co
en monumento natu r al

Cuando vine por vez primera, aluciné con
una especie nunca vista, a la que vosotros
llamáis pájaros. En mi planeta nadie vuela,
excepto las naves espaciales.

14

La comarca de Andorra es excepcional
para ver aves rapaces, así que vamos a
un lugar muy cerca de Alacón desde el que se
ven fenomenal (N41º01.010' Wº0º42.704').
Estamos en un observatorio-comedero
de aves. Entrad en la caseta con mucho sigilo
para no espantarlas, y asomaos por las ventanicas. Si miráis con atención seguramente
también localizaréis esqueletos de otros animales que las aves se han comido. Guauuuu...
Es emocionante... ¡Tened cuidado a ver si os
van a comer a vosotros! ¡Jajaja! ¡Nooo, es
broma! ¡Ya os habíais asustado! Aunque este
lugar es magnífico, no dejéis de mirar al cielo
en cualquiera de las excursiones que hagáis,
pues están por toda la zona.

¿Sabéis en qué se diferencian las aves rapaces de las demás? Investigad y cuando lo
hayáis averiguado contádmelo en facebook.
Nos vamos al barranco del Mortero
(N41º 03.903'W0º42.909'), a unos 7 kilómetros.
El lugar es espectacular. Además de disfrutar
de la naturaleza, también podéis ver las pinturas rupestres que vuestros antepasados de
la prehistoria hicieron hace miles de años.
Este cañón es refugio de muchísimas aves,
aunque también podemos encontrarnos con
lagartos ocelados. ¡Mirad bien por dónde vais
no los vayáis a pisar! La información que encontraréis en los paneles os ayudará a comprender qué estáis viendo.

rtí mi ater riza je
cuando conve
mento natural
u
n
o
m
en

¿Ya lo habéis leído? Está bien, vamos a ver si habéis
estado atentos: rodead con un círculo los nombres de las aves
que creéis que viven en el barranco del Mortero.

halcón

periquito

ave del paraíso
búho

buitre

trenecillo volador

gorrión chillón

águila
alimoche
avión roquero

avechucho silencioso
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La zona esta plagada de plantas rupícolas
(¿sabes qué significa esta palabra? ¡Nunca te
quedes con una duda! ¡Pregunta!) y aromáticas.
Coged alguna con mucho cuidado y guardadla
entre las hojas del libro que habéis traído para
que queden prensadas, otras guardadlas sin
prensar. Recoged también algunas piedras o
rocas distintas que estén desprendidas, pronto
sabréis para qué necesitáis todo esto...

Al coche, ¡que cambiamos de lugar! Quiero
enseñaros un sitio con el que vais a flipar.
Esconde un gran secreto, que sólo os contaré
si me prometéis no contarlo a nadie.

La Sima de San Pedro (N 41º 01.238

W 0º 38.139) es uno de los lugares más fascinantes de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
(y todo gracias a mí). Es único en Europa. Tened
mucho cuidado, porque es un lugar muuuuy
peligroso. Prometed (¡y escribid!) que no

soltaréis la mano de un mayor:

_________

nvertí mi aterriza je
cuando co
en monumento natu r al

Pero antes de nada, vamos a aprender a
orientarnos sin brújula. El nombre científico
de mi infalible técnica es

"el método del palo y la sombra".

Eso sí, es imprescindible que haya sol. Seguid
los pasos que os indico:
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1) Colocad el palo que habéis traído, verticalmente, en una zona llana.
2) Observad dónde cae la sombra del palo
y marca el extremo con una señal, piedra
o palo (a).
3) Esperad 15 minutos y marcad la nueva
punta de la sombra (b).
4) Unid estos dos puntos y obtendréis la
dirección este-oeste, siendo el oeste la
primera marca (a).
Mientras esperáis los 15 minutos acercaros
a la sima, DE-LA-MA-NO. Su profundidad
es de 108 metros, su diámetro de 100, y en el
fondo del todo hay un lago misterioso.

¿A que es el agujero más grande
que habéis visto nunca? Pues te
contaré el secreto: los investigadores creen
que el origen de la sima se debe a una dolina
(cueva subterránea) que sufrió un proceso
erosivo y cuyo techo se derrumbó, pero
lo cierto es que en una de las primeras vacaciones de Navidad
que vine a pasar a la
Comarca de Andorra

¿Sabes cuánto es eso?
¡Pues como un edificio de 44 pisos!

rtí mi ater riza je
cuando conve
ral
natu
to
en
m
u
e n mo n

aterricé aquí, tuve que hacer un descenso
arriesgado, y... ummm... al frenar con tanto
énfasis pues...ummm... hice este agujerito...
¡Pero fue sin querer!

17
¿Ya han pasado los 15 minutos? ¿No? Pues,
mientras, recoged más plantas aromáticas y
alguna otra roca desprendida (guardadlas en
la otra bolsa, para saber cuál pertenece a cada
lugar).Fijaros bien que lo que cogéis son piedrecitas y no fósiles, pues está prohibido llevárselos....aaaah ¿que no sabéis qué es un fósil?
Los fósiles son organismos vivos que al morir
se solidificaron convirtiéndose en roca. Esto
cuesta millones de años, pero así conocemos
cómo fueron los animales y plantas que existieron en la tierra desde que la vida comenzó.

¡No os olvidéis de hacer fotos en la
sima y mandármelas luego a facebook.

nvertí mi aterriza je
cuando co
en monumento natu r al

Nos queda una última prueba antes de finalizar esta aventura. Vamos a Ariño. Buscad a
José Antonio, en el restaurante Bahía (pl. de
los Santos, 5). Coged las piedras, las hierbas
prensadas, la cartulina y sentaos en una mesa.
Pedidle a José Antonio un poco de vinagre
¿Que para qué? Habéis estado recorriendo
varias zonas de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos.
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¿Os habéis fijado qué tipo de
suelo habéis pisado?

Por caminos y tierra, co, me diréis. La
geología es el patrimonio natural más importante, porque de ésta depende el tipo de fauna,
flora y formas paisajísticas que luego se desa-

rrollan. El suelo que pisáis, el barranco y la
sima que habéis visto, están compuestos de
rocas de diferente nombre: calizas, yesos,
arcillas, margas, arenas...

¿Quieres saber si las rocas que
has recogido son calizas u otras?

Bien, pues echad un poquito de vinagre en
cada una de ellas, si empiezan a brotar burbujitas quiere decir que está liberando gas y por
tanto, que la piedra tiene cal.

rtí mi ater riza je
cuando conve
ral
natu
to
en
m
u
e n mo n

Por último, pedid a José Antonio un poco
de pegamento. Con las hierbas aromáticas
prensadas y la cartulina podéis diseñar una
postal chulísima, escribir a un amigo, a un
familiar ¡O a mí! ¡Será una postal aromática!
En casa podéis hacer además marcalibros,

felicitaciones... Y con las hierbas que no hayáis
prensado podéis hacer aceite aromático,
metiéndolas una vez limpias en un tarro con
aceite que mantendréis cerrado y a oscuras
durante 1 mes

¡¡¡Ummm qué bueno!!!!

Ups,

¿Dónde he dejado mi nave?
¿Me ayudas a encontrarla?

¿En qué pueblo
me la había dejado?
¿Recuerdas qué has visto ahí?
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MERABLES MISTERIOS
CUANDO INNU
ME RODEABAN POR TODAS PAR

20

TES

En esta ruta veremos:
Centro Expositivo de la Semana Santa de
Andorra (previa cita), Calvario de Alloza, Centro
Si algo me fascina de la Comarca Andorrade Interpretación del Fuego y la Fiesta en Estercuel
Sierra de Arcos, es que a día de hoy todavía
(previa cita), Monasterio del Olivar en Estercuel.
conservan algunas costumbres, monumentos
Duración: 2 h.
y lugares que se construyeron hace muuuuchos
Kilómetros desde Andorra: 55 km.
años.
El trabajo y las tareas diarias hacen que la
Recomiendo además: la nevera del monasterio
del Olivar y los mases de Crivillén, quién
gente que vive por aquí esté pendiente de sus
sabe si esconde algún misterio por des
cosillas, pero determinados días al año, se vuelven
cubrir.
como locos y se juntan todos, absolutamente todos,
Necesitaréis: un lápiz o boli y
pinturas de colores.
para celebrar algunas fiestas juntos.

Me he llevado sorpresas tan
grandes, y sustos y algún miedo, que me muero de
ganas de contároslo todo....
Esta comarca es tierra de arraigadas tradiciones, quizá la más
famosa, que no la única, sea la Semana Santa. Andorra forma
parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, Ariño y Alloza
forman parte de Tamboas y la mejor forma de que
entendáis de qué estoy hablando es visitando el

Centro Expositivo de la Semana
Santa de Andorra
(N40º58.321'W0º26.804').

CUANDO innumerables misterio s
ban por todas pa r te s
me rodea

Sólo os diré que el Jueves Santo por la noche, se reúnen todos sus habitantes, y cientos
de visitantes venidos de todas partes de España ¡y del mundo! con tambores y bombos,
en la plaza del pueblo. Todos se quedan callados unos minutos, y a las 12 en punto de noche,
el alcalde hace una señal y empiezan a tocar todos a la vez ¡Imaginaros el susto que me
di la primera vez que vine! Enseguida el susto pasó a emoción,
el sonido retumbaba en mis tripas...
Preguntadle a Begoña por qué se hace esto y desde
cuando... aunque igual tenéis otra teoría

¿Nos la contáis en mi blog?
¿Qué "paso" es el que más te ha
gustado? a mi me encanta La Burrica...
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umerables miste r io
cuando inn
s
me rodeaban por todas pa rtes

Seguro que has aprendido
palabras relacionadas con la Semana
Santa bajoaragonesa
¡A ver si encontráis 5 en esta sopa
de letras!
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Nos vamos a
Alloza (N40º 57.899' W0º32.055').
En este pueblo cercano encontramos uno
de los calvarios más chulos de Aragón. Esta
construcción también está relacionada con
la Semana Santa, que como ya os he contado
es muy importante por estas tierras. En la
casita anexa a la ermita del calvario (la puerta
de la izquierda del portón principal) vive una
ermitaña, que cuida del lugar. Es muy simpática y seguro que podéis preguntarle qué es
un calvario

¿O ya lo sabéis?

El interior de la ermita (empuja la puerta
con fuerzaaaaaa, suele estar abierta) es
sorprendente, no te asustes... no te digo
más...

¿Qué chulo, no? cuando hice la foto me
salió en blanco y negro, coloreadla ¿vale?

CUANDO innumerables misterio s
ban por todas pa r te s
me rodea

Por cierto, ¿os habéis fijado qué cantidad
de árboles?, ¡parece un parque natural!

¿sabéis de qué árbol se trata?

si no estáis seguros, hay un panel explicativo
que os lo cuenta, pero antes de leerlo

2.000.000
90 1.520
200

¿cuántos creéis que puede haber? 5
¡venga haced un cálculo! a ver si acertáis...
(también los podéis contar, no es trampa...).

Ahora nos vamos a casa de Belén y Xavi (a
Ojinegra, c/la iglesia nº21, Alloza). Ellos nos
han preparado una sorpresa ¡¡¡divertidísima!!!
Vuestro siguiente destino es:
Estercuel, primero iremos al Centro

de Interpretación del Fuego y la
Fiesta. En prácticamente todas las culturas
terrícolas, el fuego es un elemento muy importante, en la vida cotidiana y en las fiestas,
incluso en las leyendas y la magia.

¿Por qué no investigáis en el museo o en casa sobre la importancia
del fuego en las fiestas?
Os doy unas pistas: hogueras de San Juan, de
San Blas, los mayos, el solsticio de verano...
Yo sólo conozco la Comarca de Andorra, pero
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Os doy una pista,
rodead con un
círculo la
respuesta que
creáis acertada.

seguro que en muuuchas partes de vuestro
planeta también celebran fiestas relaciona
das con el fuego, investigad, investigad, y
contádmelo en mi blog ¡quiero saber más sobre
la Tierra!
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El Museo del Fuego de Estercuel os

va a encantar: su ubicación es mágica y misteriosa, pues se encuentra en las antiguas cuevas
y pasadizos de un castillo, quien sabe si os
recibirá el fantasma de los antiguos habitantes... estad bien atentos.
Que en Estercuel haya un museo dedicado
al fuego es muy normal, pues en enero los
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estercuelinos celebran La Encamisada,
una de las fiestas más espectaculares que he
visto nunca.
Como ya sabréis a estas alturas, hay un
montón de fiestas, ritos, sanaciones, magia y
leyendas en torno al fuego, seguro que vosotros ya tenéis vuestra historia preferida ¡que

no sea un secreto! ¡contádnoslo en facebook para que todos la conozcamos! Pero

tenéis que ser originales, eh.. que he leído las
de otros niños y molan mogollón...!

CUANDO innumerables misterio s
ban por todas pa r te s
me rodea

Antes os hemos propuesto que completárais un sopa de letras sobre la Semana
Santa, ahora vamos a poner a prueba a los
mayores ¡diseñad vosotros una sopa de
letras sobre lo que el Museo del Fuego
cuenta! a ver si ellos han estado

atentos....

¿Sabéis cómo se prepara una buena
sopa de letras? pensad en 3 palabras
relacionadas con el fuego que hayáis leído
en el museo. Escribidlas en las casillas (cada
letra en una casilla) ¿ya? pues ahora, en
cada una de las casillas que han quedado
vacías escribir la primera letra que se os
ocurra, hasta completar todas ¿Veis?
¡Ahora, como por arte de magia, vuestras
palabras están ocultas!.

¡¡ Venga, venga, poned a prueba
a los mayores!!.
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Muy cerquita de aquí, si os gusta andar,
podéis ir paseando (o mirad al cielo no vaya a
ser que yo ande por esta zona y os pueda
acercar en mi nave) está el monasterio
del Olivar (N40º53.144' W0º37.429'). Si estáis
vagorros, podéis ir en coche hasta la puerta.
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Su construcción del siglo XVII y su entorno
son bellííííísimos. Aquí se alojó Tirso de Molina
y escribió durante su estancia varias de sus
obras ¡Aaaah!, ¿Que no sabéis quién es Tirso?
Podéis descubrirlo preguntando a alguien del

monasterio... ¡Y ya me lo estáis contando, a
ver si os ha quedado claro!
Dos cosas me fascinaron de este monasterio. Una, la ermita del pastor donde la Virgen
del Olivar se apareció ¡Qué misterio! Y otra, la
escultura de la Virgen cuya reproducción hizo
Pablo Serrano. ¿Que tampoco sabes quien fue
Pablo Serranoooo? Uy uy uy...Lee la ruta 5 o
acercaos a Crivillén y preguntadle a cualquiera
que os encontréis allí .

CUANDO innumerables misterio s
ban por todas pa r te s
me rodea

En esta aventura habéis conocido
un montón de lugares distintos
¿Seríais capaces de rodear con un
círculo cuáles y en qué orden?
¡Venga, seguro que tienes una
memoria de elefante!

Comarca de
Andorra-Sierra de Arcos

Ariño
Alacón
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Oliete

Alloza

Crivillén
Estercuel
Gargallo

Ejulve

Andorra

í por qué le llaman
CUANDO entend
el planeta a
zul
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En esta ruta veremos:
el embalse de Cueva Foradada en
Oliete (sólo abierto por la mañana), las aguas
minero-medicinales de Ariño y las masías de Ejulve.
Duración aproximada: 4 h.
El planeta azul. ¡Qué recuerdos! Es la
Kilómetros desde Oliete: 70 Km.
imagen que vi desde mi nave la primera vez que
Recomiendo además: el puente colgante de Ariño,
vine a la Tierra. Mi planeta, hace cientos de
las catarras de Estercuel (N40º51.896'W0º37.692')
millones
de años también era azul y bonito como
y el embalse de la Tejeda en Gargallo.
el vuestro, pero no sabíamos que el agua era un
Necesitarás: una cantimplora (o botella) con
agua, 2 globos, otra botella de plástico vacía,
tesoro ¡Más que el oro! Dejábamos el grifo abierto
cerillas, tinta de uno o dos colores (puede
mientras nos cepillábamos los dientes, nos duchábamos
ser vegetal o la que prefieras) y si
mucho rato, tirábamos porquería a los ríos. Poco a poco
quieres ¡bañador!

nuestro planeta se fue volviendo gris, oscuro, oscuro...

Vuestro planeta, y particularmente la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, es el más bonito
de todos los que he visitado. ¡Por eso vengo siempre que puedo! Esta variedad de árboles,
animales y humanos no la hay en otros sitios, y eso es algo que debéis cuidar y proteger. Esto
es debido, en gran parte, al agua, que moldea los paisajes y da de beber
a animales, plantas y a vosotros.

Sin agua no habría vida.
Por eso, conscientes de que tenéis un tesoro, los
humanos han ido construyendo diferentes estructuras a lo largo de los siglos con el fin de aprovechar
mejor los recursos hídricos. En la comarca Andorra
Sierra de Arcos hay algunos chulísimos y curiosos.

Os los voy a mostrar.
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Arrancamos nuestro viaje en el

embalse de Cueva Foradada

(N40º59.444' W000º41.545'). Este pantano
comenzó a construirse en 1903. El paseo
hasta las escaleras mola porque todavía están los talleres de forja y madera, la capilla,
la casa del ingeniero y la antigua estación
eléctrica. Si veis a alguien asomado en la
puerta pedidle que os enseñe el interior. El
paisaje es maravilloso, mirad cuantos verdes
y marrones distintos hay. Seguro que el agua
tiene algo que ver. Cuando lleguéis a las escaleras, preparaos para una prueba ¡Decidme
cuántas hay y si habéis llegado hasta arriba
como unos valientes! Yo conté...

¿4? ¿1.200? ¿540? ¿3.000?
No recuerdo, chivádmelo, porfa:............
Mirad en mi blog la respuesta a ver si habéis acertado.
Desde arriba, la vista es

im-pre-sio-nan-te.

Se ve todo el embalse. ¿Sorprendidos?
Bueno, estamos hablando mucho de embalses y pantanos, pero ¿Sabéis qué diferencia,
por ejemplo, un embalse de un lago natural,
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de un río o del mar? Preguntad a los mayores
o investigad en casa. Así entenderéis mejor
qué estáis viendo.
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Desplegad las orejas, que os voy a contar
cosas curiosas. Si os fijáis en el contorno del
embalse, podéis ver las marcas que el agua
deja según está más o menos lleno. También
podéis observar la formación de las rocas,
están moldeadas como si fueran de plastilina:
eso es por los movimiento tectónicos ¿Sabéis
qué son? ¿Un paso de baile? ¡Noooooooo!.

Buscad además la antigua grúa que utilizaron para construir el pantano, ¡qué distinta
a las de ahora! Y finalmente, observad el agua:
¿De qué color es exactamente?, ¿azul?, ¿verde?, ¿azul verdosa?, ¿verde azulada? Jejejeje,
¿Por qué será que el agua es de diferentes
tonos según el lugar si cuando la cogemos
entre nuestras manos suele ser transparente? ¿Es un truco que os sabéis lo humanos?
Contadme vuestra teoría en facebook, a ver
si me convencéis.
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Antes de bajar, hagamos un experimento.
Seguro que en el pantano viven especies de
peces ¿Habéis pensado alguna vez cómo se
comunican entre ellos debajo del agua? Porque
yo alguna vez he hecho la prueba, pero me
entra agua por la boca y no puedo. Algunos se
comunican con la mirada, otros con la
coloración, pero muchos de ellos utilizan la
comunicación acústica, como nosotros ¿Pero
cómo demonios se oirán cuando están a
kilómetros de distancia?

¡Vamos con el experimento!
Acercaros a la barandilla. Inflad un globo y
haced un nudo. Echad el agua de la botella en
el otro globo y anudad. A través del globo de
aire escuchad el ruido de vuestros nudillos
golpeando la barandilla. Hacedlo otra vez,
ahora escuchando a través del globo con
agua. ¿A través de cual escucháis mejor?
¡Claro! con agua el sonido llega mejor porque
el agua hace vibrar el aire alrededor de nosotros. El aire está formado por moléculas
minúsculas alejadas unas de otras. Las del
agua están más cerca, y por eso las vibraciones del sonido se escuchan mejor. En realidad,
el agua conduce mejor el sonido que el aire,

por eso algunos peces se pueden comunicar
a kilómetros y kilómetros de distancia.
A la bajada, como ya no tenéis que contar
escaleras, disfrutad de la variedad de árboles
y arbustos, hay higueras, moras (¡pruébalas!),
varias clases de pino, romero. Parad y respirad
profundamente. ¡Limpiad vuestros

pulmones con aire puro!
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Nos vamos a buscar un agua ¡mágica! ¡A ver si
la encontráis! (N41º02.746' W000º35.330'). Los

manantiales de los Baños de Ariño
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nacen en las márgenes del río Martín a una temperatura entre 22º y 24º. ¡Ummm! ¡Qué gustito da
bañarse! ¡Vosotros también podéis! Estas aguas
son mágicas porque quien las bebe se cura de
problemas en el intestino, en la piel o reuma. Os
veo sanotes, pero probadla, seguro que no habíais probado nunca agua mágica... estas aguas
son "minero-medicinales", vamos ¡que no es un
agua cualquiera!

Otro experimento. ¿Habéis oído hablar de

la "lluvia ácida"? Coged la botella vacía, meted
un poco del agua para humedecerla, vaciadla y
tapadla. Apretujad fuerte el centro de la botella,
soltadla y observad sus paredes. Quitad ahora el
tapón y estrujadla suavemente: ¿Qué hay en el
cuello de la botella?
En el cuello de la botella hay...........................
Que un mayor encienda una cerilla, la apague
rápido y la meta en la botella. Poned el tapón y
estrujad de nuevo con fuerza, quitad la tapa y
apretad suavemente

¿Veis la diferencia?
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La primera vez, al soltar la presión se forma
un pequeño vaho en las paredes y una nubecilla sube al abrir la botella. La segunda, el
vapor se forma sobre las paredes y las nubes
espesas se elevan. Cuando la botella se humedece, el vapor de agua aparece en el aire de
dentro. Cuando la habéis estrujado, el aire se
ha comprimido y calentado; al soltar, ese aire
se afloja, ocupa más espacio y se enfría perdiendo parte del vapor. Este vapor forma las
gotitas de agua: se condensa. Para condensarse en gotitas, el vapor se engancha a los
polvillos del aire. El humo de la cerilla atrae
esos polvillos, como sucede con el humo de
las industrias y de los coches.

Por eso es tan importante evitar
la contaminación de nuestros
pueblos y ciudades.
Tenéis que cuidar vuestro planeta, aunque
¡Seguro que ya sois unos auténticos ecologistas! En la comarca Andorra-Sierra de Arcos
también se toman muy en serio cuidar su entorno, y por eso han construido un hotel
ecológico en Ejulve. Probablemente os resultará raro lo que cuento, yo creo que lo mejor
es que os acerquéis para ver de qué os hablo
(N40º42.029' W000º32.135').

33

tendí por qué le llama
n
cuando en
el plane ta a
zul

De camino encontraréis La masía las
Monjas (N 40º 43.218 W 0º 33.044), en la
que Carmen os puede contar un montón de
cosas sobre el Espacio de Interpretación del
Territorio Masías de Ejulve, una aventura muy
chula que os propongo con detalle en la ruta 5.
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En el hotel Masía Los Barrancos
(N40º42.029'W0º32.840') encontraréis un
panel que os explica cómo consiguen de manera ecológica el agua caliente. Pero antes de
leerlo, decidme: ¿Por qué creéis que se complican tanto la vida y no lo hacen como en la
mayoría de los hoteles?

El agua nos da la vida: apaga nuestra sed,
transporta los alimentos de las plantas, es el
medio en el que viven los peces, en definitiva,
la existencia de nuestro planeta depende de
este recurso que se agota. Más del 70% del
planeta Tierra está formado por agua. Sin
embargo, solo el 2,5% es agua dulce, el resto

es salada. Por eso es tan importante que no
la desperdiciemos, porque más de 2 millones
de personas, casi todos niños, mueren al año
por la contaminación y la falta de agua potable.
No os quiero poner tristes, sólo concienciaros
de este problema.

¡Vamos con un experimento muy divertido!
Las plantas se alimentan a través de un sistema de transporte que se llama "xilema". Los
nutrientes van por el tallo desde las raíces
hasta la flor, y así van distribuyendo el agua y
los alimentos. Antes de entrar en el hotel
buscad alguna flor por el entorno. Entrad y
pedidle a mi amiga del hotel tantos vasos con
un poquito de agua como tintas de colores
tengáis, y un cuchillo.
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Echad en cada vaso la tinta de un color.
Abrid con mucho cuidado de arriba a abajo el
tallo de la flor, con-la-a-yu-da-de-un-mayor. Poned la mitad del tallo en cada vaso sin
desprenderlo de la flor y esperad unos minutos
¿Qué sucede? No es magia. El tallo tiene por
dentro pequeños tubos que le sirven para
beber el agua y mandarla a los pétalos, si le
ponéis color al agua, el colorante "viaja" hasta
los pétalos. Así es como las plantas beben
agua y absorben los nutrientes que las mantienen vivas y bonitas.

Bueno, bueno, bueno. Nuestra ruta está
llegando a su fin, disfrutad del entorno que
rodea este hotel y respirad hondo ¡El aire es
puroooo! Pero antes de despedirme, os dejo
unas foticos de mis últimas vacaciones en la
masía:

¡Encuentra las 5 diferencias!
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ates!

En esta ruta veremos:
Las bodegas de Alacón, el Centro
Pastor de Andorra, las Calderas de Gargallo
y las Masías de Ejulve.
Duración aproximada: 4 h.
¡Cómo cambian las cosas en poco tiempo!
Kilómetros desde Alacón: 80 km. aprox.
parece que fue ayer cuando aterricé por primeRecomiendo además: Las pinturas de la iglesia
ra vez en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
de Oliete de Alejandro Cañada, el Centro de
y ya han pasado 120 millones de años... sin emArte Pablo Serrano (ambos fueron grandísimos
artistas, que hoy tendrían la edad de
bargo, el cambio más grande ha sido en los últimos
vuestros bisabuelos) y los mases de
100 años, os lo digo yo...Vuestros bisabuelos y tataCrivillén.
ttatatararrarabbuuu argg que me atasco: ta-ta-raNecesitarás: un paquete de ha
bue-los, vivían de una forma muy distinta a la vuestra. Me
rina, un tuper y una hoja
de periódico.
gustaría que conociérais cómo para que apreciéis lo guay

que es encender un interruptor y haya luz, abrir un grifo y salga
agua... ¡Es más! Aún hoy muuuchos países siguen sin disfrutar de estas cosicas.

El respeto por nuestros mayores es una
costumbre muy arraigada en culturas como la
japonesa, donde el tercer lunes de septiembre
celebran "el día del respeto a los mayores", o en
el mundo islámico, donde las personas mayores
tienen derecho a ser escuchadas y está muy mal
visto burlarse o contestarles mal.
Así que hoy vamos a celebrar nuestro

día del respeto a los mayores

conociendo cómo vivían, sus costumbres y el
patrimonio que nos han dejado en la comarca
Andorra-Sierra de Arcos.
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Comenzamos nuestra ruta en Alacón
(N41º 01.430' W000º41.843'), en el mirador situado tras la iglesia. Disfrutad de las vistas y
comenzad el paseo por la Ruta de las
Bodegas, indicada. Si veis a algún abuelico
por allí, no dudes en pedirle ¡educadamente!
si os la puede enseñar por dentro. Hoy en día,
cuando los mayores quieren tomar un vino
van a una tienda y compran; antes, cada familia tenía costumbre de fabricar su propio
vino que almacenaban en estas bodegas excavadas en la roca, donde se mantenía fresco
y no se estropeaba. Si te fijas, sólo hay bodegas en esta ladera norte de la montaña.

¿Por qué no hay en el otro lado?

¿Habéis visto alguna vez tantas
bodegas juntas? ¿Cuántas hay?

Leed el panel explicativo y comprobad si
habéis acertado en vuestras respuestas.

cuando el pan sabía a pan ,
y los tomates ¡a tomate s!

Nos vamos hacia el Centro Pastor de
Andorra (N 40º 58.318 W 0º 26.363). En
ningún sitio mejor que en éste vais conocer
las costumbres de nuestros abuelos.
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Para empezar, el propio museo está situado en un "horno de pan cocer" del siglo XVIII...
¿"horno de pan cocer"?,os preguntaréis ¿no
será de cocer pan...? qué raro hablan estos
andorranos... preguntadle a Begoña, porque
yo no sé...

C A Z_ L E T _
_ ORI L _ O
FU_LLE
DA_ C E D E _ A N _ A
_ A R_ A RA
C A _ AC _ OS
P_ E N SA

Además, este museo está dedicado a José
Iranzo "el Pastor de Andorra", un abuelo leyenda de la jota aragonesa: a ver si os atrevéis a
cantar una jotica en el karaoke del museo...
palomicaaaaaaaaaaaa... uy que nubes negras
hay en el cielo....¿por qué será?

En este centro veréis un montón
de objetos relacionados con la vida
cotidiana del Bajo Aragón, recorred
e investigad por las salas y ayudadme
a completar estas palabras:
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Continuaremos nuestra aventura por un
camino misterioso, escuchad bien los sonidos... estad atentos al cielo... ¿Hay alguien
dentro de la ermita...?
Dejad el coche en Gargallo (la ruta se
puede hacer también en coche, consultar
guías) y desde la calle Herrería seguid la senda
señalizada, por el cauce del río Escuriza,
dirección Crivillén (el pueblo de Pablo Serrano,
el escultor). Id con mucho cuidado ¡No piséis
algún gnomo o duendecillo! Llegaréis en menos
de una hora a una garganta por la que discurre
el río formando pequeñas pozas que llaman
Las Calderas (N 40º 50.200 W 0º 35.040),
aquí hay un merendero en el que sólo pueden
descansar los niños valientes que no se han
quejado.
A solo 200 metros encontramos
el Molino Bajo (también el Molino Alto,
derrumbado), que todavía se conserva en pie.
Este molino es muy majete para que comprendáis alguno de los trabajos más habituales
en la época de vuestros bisabuelos. ¿Habíais
visto alguna vez un molino? En algún libro
habréis visto los de Don Quijote, con sus
enormes aspas. Pues bien, éste que tenéis
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aquí no es un molino de viento, por eso no
tiene aspas: la energía se obtiene del agua del
río Escuriza, que con la corriente hace mover
la rueda que había dentro del agua y ésta a su
vez la que molía el grano. Sí, sí, lo mismo que
antes os he contado del vino, vuestros bisabuelos no iban al super a comprar paquetes
de harina, la hacían ellos mismos o un señor
del pueblo en lugares como este¡¡Jo!! antes la
vida era mucho más dura que ahora... no me
lo negaréis...
Os he hablado de Pablo Serrano, uno
de los mejores escultores españoles del siglo
XX que nació en el pueblecito de al lado, ¿A que
no sabéis cómo descubrió que quería ser
escultor? Siendo niño, en Crivillén, Pablo
conocía al panadero del pueblo y éste
le dejaba jugar con la masa de pan.
Jugando a modelarla (¡entonces no
existía la plastilina!) se dio cuenta de
cuánto le gustaba hacer figuras...

¿Os parece si le hacemos un
homenaje? Desplegad la hoja de periódico

en una de las mesas. Recoged un poco de agua
del río con el tuper e id echando harina hasta
que se haga una masa de pan, cuando ya esté
compacta ¡Podéis hacer vuestra primera es
cultura de pan! ¡Como Pablo Serrano! Llevadla
al museo de Crivillén (previa cita) porque
¡pronto haremos una exposición con las esculturas de todos los niños!

¿Habéis sido antes protagonistas
de una exposición? ¡Ya se lo podéis
contar a todos vuestros amigos
cuando volváis al cole!
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¿Habéis descansado para tomar el camino
de vuelta? ¡Ahora es "cuesta arriba"! ...¿Seguro
que no hay nadie en la ermita? Uyyy qué
miedo!! ¿Y ese buitre tan grande que planea
sobre tu cabeza? ¡tiene cara de hambriento!
Cogemos el coche para visitar el Espacio
de Interpretación Masías de Ejulve. Llegamos
a la Masía Las Monjas ( N 40º 43.218 W
0º 33.044) donde Carmen os dará un montón
de información sobre este espacio. Yo os
contaré que toda esta zona está plagadica de
masías ¿Qué son? pues casas situadas fuera
de los pueblos que se usaban como vivienda
y al mismo tiempo tenían animales y campos
de cultivo, de lo cual vivían. Hace 100 años,

más de 17.000 personas vivían en casas como
éstas repartidas por la provincia de Teruel. Aún
hoy, quedan algunas personas mayores que
viven así.
Pero lo mejor para que entendáis cómo
vivían es que visitéis todo esto: nos vamos a
la Masía Galán (N40º42.348' W0º32.994').
De camino os iréis encontrando otras que
podéis bajar a mirar y disfrutar, por ejemplo
El Sartenero (N40º42.820'W0º32.135'), con
fuente y merendero y un panel explicativo
muy divertido sobre el que os preguntaré alguna que cosa de la que ya no me acuerdo
bien.

cuando el pan sabía a pan ,
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La masía Galán es fácilmente recono-

cible porque está al pie del camino y encementada. En ella aún se pueden reconocer
perfectamente las diferentes habitaciones de
la masía, su estructura, etc., aunque en la mayoría de estas masías ya solo vive un habitante
con alas, que vuela, del que no recuerdo su
nombre

¿Lo recordáis vosotros?
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-------------------- - - ¡Buscadlo en la página de pegatinas! y
pégalo en la foto, donde más os guste ¿has
visto alguno por la masía?
Seguimos hacia el Hotel Masía los Barrancos (N40º42.029'W0º32.840'). Si leéis el
panel "los barrancos" situado junto a la casa os convertiréis en expertos conocedores de las
masías de Ejulve ¡voy a comprobarlo! Rodead con un circulo la respuesta correcta:
¿Qué creéis que se situaba en
la planta baja de la masía?

...y ¿qué había en el centro de
la estancia principal?

ummm... no recuerdo de qué
color las pintaban....

el corral con gallinas

un gallo y un perro

la estancia principal

un horno

de un rojo tan fuerte
como el fuego

el horno

un botica de vino preparada
para beber

de verde para camuflarlas
con el entorno
de azulete

pan sabía a p a n
cuando el
¡a tomate s!
es
at
om
y los t

¡Bien! seguro que habéis acertado en todo,
comprobadlo, comprobadlo...

¿Queréis colocar cada pegatina
en la foto que corresponde?

Entrad ahora en el hotel y poned a prueba
a mi amiga del hotel, preguntadle si sabe qué
es "la corte del cerdo", ¿Lo recordáis vosotros?
os lo han contado en el panel de El Sartenero,
jajajjaja que nombre tan divertido jajjajaja
¡Contádselo si no lo sabe!
Sólo una última cosa: como también habréis leído muy cerca hay dos encinas que
podrían formar parte del listado de
Árboles Singulares de Aragón ¿Por
qué no nos ayudas a que lo sean inscribiéndolas cuando llegues a casa? esta es la
dirección:

arbolesingulares@aragon.es
Y mándame tus fotos a facebook, así yo
también las veo, la última vez que viajé a la
tierra no me dio tiempo de ir....
Se acaba esta nueva aventura, con masoveros, bodegueros, escultores y molineros...
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Cuando LOS HOMBRES BAJABAN
A LO MÁS PROFUNDO DE L A TIE
RR A
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s hombres ba jaban
cuando lo
o de la tier ra
nd
ás profu
a lo m

¿Ya? Os recomiendo que leáis los paneles
grandes y pequeños, lo que explica es muy
interesante, sobre todo si queréis ser unos
auténticos expertos. Os voy a ayudar, buscad
y decidme:
Seguramente ya sabréis que en esta zona se
extrae carbón pero ¿Qué tipo de carbón
exactamente?

El Parque Minero es el mejor lugar para
entender este duro trabajo, podréis ver las
enormes máquinas con que extraían el
carbón, casi tan grandes como mi nave, las
vagonetas que bajaban a la mina, una
entibación (¡pregunta qué significa esta rara
palabra!), los viejos teléfonos, un vestuario
muy curioso, en fin, un montón de cosas que
no os voy a desvelar.
Este museo es un poco particular porque
en vez de esculturas hay máquinas, y además
están al aire libre, o mejor dicho a cielo abierto
¿Sabéis qué diferencia hay entre la "minería
de interior" y la de "cielo abierto"? Ésta es una
cuestión muy importante para entender todo
lo que vais a ver, preguntadle a Carmen ¡Os lo
va a explicar requetebién!

¿De qué dos países venían la mayoría de las
máquinas que vemos aquí?

Antes de tener todas estas enormes máquinas,
¿Cómo transportaban el carbón desde el interior al exterior?

¿Habéis descubierto ya qué es una
"entibación"?

Pedidle a Carmen que compruebe si las
respuestas son correctas o en qué panel podéis
encontrarlas.
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cuando los hombres bajaban
a lo más profundo de la tie r

ra
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¿Eres ya un auténtico ecologista
y guardián del planeta tierra? Contadme
qué hacéis y qué más creéis que podéis
hacer para llegar a ser un legítimo
defensor de este planeta:

Ya hago:

Y además, a partir de ahora:

cuando los hombre s ba jaba n
s profundo de la tier ra
a l o má

Muy atentos a la visita, a lo que os van a
contar y a los paneles. ¡Quizá luego os ponga
a prueba!
Fijaros bien en este paisaje tan peculiar,
seguro que es muy distinto al que veis habitualmente en las excursiones. ¿Habéis enten-

Pato azulete
Paloma torcaz

dido bien en qué consiste la restauración?

No os oigo ¡Más altoooo!

A mí me encanta particularmente el humedal, si tenéis suerte, veréis un montón de
aves distintas que han hecho de este lugar su
casa.
Decidme qué especies
de aves podríais ver por
aquí (sin mirar el panel,
tramposillos):

Chorlitejo chico
Androide real
Porrón común
Alondra

Bueno, venga, mirad el panel para ver si
habéis acertado...

Ahora, os recomiendo que observéis bien las huellas que os indica ese mismo panel y
busquéis por los alrededores si encontráis alguna ¿Si? ¡Bien! Haced una foto y mandádmela
a facebook, por favor, yo no tuve tiempo y casi no vi ninguna.
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cuando los hombres bajaban
a lo más profundo de la tie rr

a

Bien, bien bien.. Qué os parece si me hacéis un dibujo del paisaje que estáis viendo... Es
taaan bonito. Si queréis también me lo podéis enviar. Además, estoy pensando en convocar
un concurso de dibujo con las vistas del humedal ¡También puedes colorear el marco a juego!

48

cuando los hombre s ba jaba n
s profundo de la tier ra
a l o má

Seguiremos nuestra aventura minera hacia
Ariño, muy cerquita de aquí. Nuestra primera
parada en este pueblo es el castillete
minero (N41º01.789 W0º35.785), situado
delante del antiguo economato. Ariño es el
pueblo perfecto para conocer lo que fueron
los poblados mineros: se construyeron para
poder acoger a la gente que venía de otras
zonas de España a trabajar en la mina. A esta
comarca llegaron sobre todo de León y Andalucía, quizá vosotros seáis de uno de estos lugares y alguno de vuestros familiares vino a
trabajar. ¿Te imaginas qué casualidad tan
grande? Si es así, no dejéis de contármelo en
facebook.
El poblado de Ariño fue construido por
la empresa SAMCA en los años 70 en la
parte baja del pueblo, y aún podemos
ver en la plaza en la que estamos (plaza
de la Minería) el antiguo supermercado
o "economato" en el que ahora hay una
exposición de objetos mineros (previa
cita), y las antiguas escuelas, hoy el
Centro de Interpretación del Arte
Rupestre.

Vamos a saludar a José Antonio (restaurante Bahía, plaza los Santos 5) ¡Os está esperando con un regalico auténtico y muuuy
profundo!
Nuestra expedición minera acaba aquí, y
ya que os podéis sentar, os propongo que
descubráis el último misterio. Unid los puntos
por orden y descubriréis un objeto imprescindible para poder bajar a la mina adecuadamente ¡Puedes colorearlo después!
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Barranco
del Mortero
Baños
de Ariño
Sima de
San Pedro
Humedal Corta
de Alloza

Pantano de
Cueva Foradada
Frontón de
la Tía Chula
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Calderas
de Gargallo

Masías
de Ejulve

Ruta 1: cuando, hace miles de años,
aterricé por vez primera.
Ruta 2: cuando convertí mi aterrizaje
en monumento natural.
Ruta3: cuando innumerables misterios
me rodeaban por todas partes.
Ruta4: cuando entendí por qué lo llaman
el planeta azul.
Ruta5: cuando el pan sabía a pan
y los tomates ¡a tomates!
Ruta6: cuando los hombres bajaban
a lo más profundo de la tierra.
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datos de interés
direcciones interesantes:



Monasterio de Santa María del Olivar
(Estercuel), Tel. 978 752 300.



Guardia Civil. Andorra Tel.978 880 334 .
Ariño Tel.978 817 145.



http://laincreiblehistoriademj58.com



www.turismoandorrasierradearcos.com



Oficina de Turismo Comarcal: Paseo de las
Minas s/n, Tel.978 880 927/978 84 43 36.



Hospital más cercano: Alcañiz, calle Joaquín
Ripollés, 2.



Oficina de Turismo de Andorra,
Tel. 978 843 164.



Emergencias: 112.



Gasolineras: Andorra.



C. de I. de Paleontología "Francisco Andreu"
(Alacón), Tel.978 818 350 / 978 818 332.



C. de I. "El Castelillo" (Alloza), Tel. 978 845 165.



MWINAS, Parque Tecnológico Minero
(Andorra), Tel. 978 880 927 / 978 844 336.



Centro Pastor de Andorra, Tel. 978 843 164.



Centro Expositivo de la Semana Santa
(Andorra), Tel. 978 843 164.



C. de I. de Arte Rupestre "Antonio Beltrán"
(Ariño), Tel. 978 817 042.



Exposición de Minería (Ariño),
Antonio, Tel. 620 244 415.



Centro de Arte Contemporáneo Pablo
Serrano (Crivillén), Tel. 978 880 927.



Espacio Intepretativo de las Masías de
Ejulve, Tel.978 880 927.



C. de I. del Fuego y la Fiesta (Estercuel),
Tel.978 752 353.

Dónde Dormir
Fonda El Portal
El Portal 5, Ejulve. Tel.: 978 752 606
Hostal - Restaurante La Fonda
C/ La Fuente 34, Andorra. Tel.: 978 844 385
Hostal - Restaurante La Parra
Pza. de España s/n, Alloza. Tel.: 978 845 343
Hostal - Restaurante Los Cinco Arcos
Ctra. Albalate-Oliete 9, Ariño. Tel.: 978 084 180
Hotel Andorra**
Avda. Albalate 13, Andorra. Tel.: 978 843 811

Hotel de Montaña Masía de los Barrancos***
Desvío en Crta. A-1702, km. 20 Ejulve.
Tel.: 978 084 098
Hotel Santa Bárbara**
Avda. Teruel 21, Andorra. Tel.: 978 880 158
Hotel Venta la Pintada**
Ctra. N - 211 km. 194, Gargallo. Tel.: 978 752 463
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datos de inte rés

Monasterio Sta. María del Olivar
Estercuel. Tel.: 978 752 300
Pensión La Terraza
C/ Plano Bajo 15, Andorra. Tel.: 978 844 399

Casa rural La Ojinegra
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C/ La Iglesia 21, Alloza. Tel.:696 816 138
Casa Araceli
C/ Mayor 51, Oliete.
Tel.: 978 818 393 / 606 447 203
Casa La Criva
Plaza del Horno 1, Crivillén.
Tel.: 978 849203 / 978 849 429
Casa María Teresa
Carretera s/n, Ejulve. Tel.: 978 752 658
Casa Rural El Huerto del Trucho
C/ Extramuros s/n, Oliete. Tel.: 978 818 032

Dónde comer
ALACÓN
Bar Las Piscinas
C/ Abrevadero 1, Alacón. Tel.: 978 818 435
ALLOZA
Restaurante El Gato Negro
C/ Mayor 10, Alloza. Tel.: 978 845 006
ANDORRA
Cafetería Alea Cafés
Avda. Dos de Mayo 61, Andorra.

Cafetería La Bolera
Avda. Alcorisa 47, Andorra. Tel.: 978 843 126
Restaurante El Fogón
Avda. Deportiva 32, Andorra. Tel.: 978 844 127
Restaurante La Ánfora
C/ José Iranzo 22, Andorra. Tel.: 978 880 136
Restaurante La Parada
La Fuente 33, Andorra. Tel.: 978 842 226
ARIÑO

Restaurante Bahía

Pza. de los Santos 5, Ariño. Tel.: 978 817 148
OLIETE
Cafetería El Íbero
C/ Mayor 21, Oliete.
Tel.: 978 818 703 /616 349 803
Restaurante Casa Bareta
C/ Carretera 28, Oliete, Tel.: 978 818 467
Restaurante Las Piscinas
C/ Carretera s/n, Oliete. Tel.: 978 818 056
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