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Rica flora y fauna en la oferta
de senderos del Matarraña
M.S.TIMONEDA / Alcañiz

tes y toda una serie de infraestructuras hidráulicas
realizadas por el hombre
para la adaptación de sus
cultivos al regadío. El barbo, la madrilla, la nutria o
el cangrejo rojo son algunas
de las especies que se pueden asomar a nuestro paso.
Como alternativa a esta
ruta llana por la ribera del
Matarraña, también tenemos las rutas de montaña.
Una de ellas es la ascensión
a Peña Galera, que costará
cerca de dos horas y media
(ida y vuelta) y sin tener en
cuenta los descansos. Con

En el Matarraña, el
senderismo tiene
múltiples alternativas,
desde las rutas más
montañosas hasta
recorridos cortos en el
entorno de los pueblos
un desnivel de 500 metros,
la ruta se inicia en Beceite a
través del río Ulldemó mediante una senda que a medida que asciende permite
disfrutar de vistas cada vez
mejores de los Puertos. La
Peña Galera cuenta con dos
picos a 1.034 y 1.018 metros desde los que se ven
los valles de los ríos Algars
y Ulldemó.
Otra posibilidad es salir
a buscar rutas que además
de la naturaleza nos faciliten el disfrute del patrimo-

nio civil y religioso de esta
comarca. Podemos optar
por un recorrido fácil de
hacer como la ascensión a
la ermita de San Miguel de
Fuentespalda, que se puede
completar en una hora (ida
y vuelta) y que presenta un
desnivel de sólo 100 metros. En este caso, se trata
de una pista asfaltada junto
a la que aparecen campos
cultivados de vid, almendro, cereal, pero que termina adentrándose en el pinar
antes de llegar al punto de
destino. La aparición de los
cipreses indica la proximidad del edificio, construido
en el siglo XVIII.
Para quienes quieran optar por una ruta singular,
una opción es el recorrido
entre Arens de Lledó y el
castillo de Almudéfar, lo
que nos terminará introduciendo en la comarca tarraconense de la Terra Alta. El
desnivel es escaso, la ruta
puede realizarse bien a pie
o en bicicleta y el tiempo
invertido pueden ser tres o
cuatro horas, sin descanso e
ida y vuelta.
El caminante tomará como referencia el río Algars,
cuyo curso no se abandona
y que tiene que atravesarse
a mitad del recorrido. Ése
es el momento en el que el
senderista se adentra en tierras catalanas, en el término
de Caseres. Veremos urracas y barbos si andamos
con cuidado entre todo tipo
de vegetación mediterránea.

Vistas del valle del río Matarraña

Cabra montés en los Puertos de Beceite
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El Matarraña es la comarca
por excelencia para disfrutar del turismo de naturaleza, bien sea con la mochila
a cuestas o sobre una bicicleta, paseando por sus
pueblos o por sus caminos
rurales.
El encanto natural de sus
18 municipios ofrece al visitante alternativas dispares. Se puede escoger entre
un buen baño en alguno de
sus ríos (aunque la estación
más propicia es el verano) a
paseos por sus riberas -lo
que permite el disfrute de
una fauna y una flora singulares- o buscar recorridos
de corta, media y larga duración. La oferta es amplia,
con trayectos por puertos
de montaña en los que nos
podemos encontrar con una
cabra montés o tomando
senderos que nos llevarán
hasta ermitas o monumentos singulares.
Para los más valientes,
una de las alternativas para
pasar todo un día es hacer
la ruta fluvial por el río Matarraña que nos desplazará
desde Valderrobres a Mazaleón. Un desnivel de 200
metros apenas apreciables
gracias al largo trayecto de
esta propuesta. Se calculan
unas 10 horas (ida y vuelta)
para su realización.
Se puede hacer en bicicleta o a pie. Este recorrido
atraviesa zonas de cultivos,
bosques mediterráneos con
sus pinos y carrascas características, choperas, puen-

Los Puertos de Beceite
son la referencia,
aunque los valles y sus
ríos ofrecen una gran
oportunidad para
compartir con la fauna
el entorno que habita

Poza de La Rabosa, en el río Matarraña

Embalse de Pena con el entorno nevado

Río Ulldemó, en Beceite
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Las masías de Ejulve, mirador
al pasado y a la vida natural
M.S.T. / Alcañiz

Otras zona para disfrutar de
la naturaleza es el entorno
natural de las Masías de
Ejulve, un proyecto integral
del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, en donde el caminante puede realizar desde visitas a antiguas masadas, recorrer el entorno a pie
o en bicicleta, observar las
aves más representativas de
Aragón o aprender sobre
ecología y cuidado del Medio Ambiente.
Se trata de un espacio de
educación ambiental basado
en miradores y en un observatorio de avifauna. El hilo
conductor entre todo ello son
los antiguos senderos
que recorren
la zona y

que conectan las antiguas yoría de las cuáles parten
masadas. Se trata de una zo- del centro logístico ubicado
na protegida por figuras LIC en la Masía las Monjas, en
(Lugar de Importancia Co- la carretera entre Ejulve y
munitaria ) y ZEPA (Zona de Villarluego (A-1702).
Las Masías de Ejulve preEspecial Protección para las
senta propuestas para difeAves).
En este entorno también se rentes necesidades y públipuede aprovechar para visi- cos. Las rutas atraviesan barrancos,
tar el hotel
miradores,
ecológico
vales y luinstalado en
Nueve rutas
gares emla masía de
señalizadas que
blemáticos.
los Barranatraviesan antiguas
Hay rutas
cos.
masías, barrancos,
con menoEn la acres desnitualidad hay
vales y desde las que
veles, conueve rutas
se disfruta de
mo la que
señalizadas,
fantásticos paisajes
va desde el
la macentro logístico al mirador de la avifauna pasando por la
masía El Pecino. En
esta pro-

puesta se pasa junto al pino
de la Val de García, un ejemplar de pinus negra. La dificultad de esta ruta es baja y
puede realizarse en dos horas
y cuarto.
Hay alternativas para los
amantes de la bicicleta de
montaña. Una ruta de dificultad alta es la que va del
puente El Vado a la masía de
Los Barrancos, para cuya
realización se necesita estar
en un buen estado de forma.
Y como dificultad media,
encontramos la ruta de ida y
vuelta entre el centro logístico, la masía Los Frailes, y el
sartenero. El trayecto avanza
en sentido circular. De cuatro
horas y cuarto de duración,
en este recorrido se podrán
apreciar los rebaños de cabra
montés, las masías antes
mencionadas, los hocinos
de los Clérigos y antiguas carboneras.

Dónde dormir

Hotel La Fábrica de Solfa,
un establecimiento familiar adaptado a personas
con movilidad reducida y
provisto de ascensor, acceso a internet (wi-fi), sala
de estar con chimenea, bar
con terraza jardín y ubicado junto al río Matarraña.
Dispone además de un restaurante en el que el comensal se adentrará en los
sabores de los productos
del Matarraña, con una cocina tradicional, pero renovada que aúna calidad
con imaginación.

Dónde comer

Hotel Masía Los Barrancos, situado en un entorno
de belleza excepcional a
960 metros de altitud, entre el Maestrazgo y el Bajo Aragón. Un hotel ideal
para disfrutar del descanso
y la tranquilidad, pero
que, además, ofrece a sus
inquilinos una cocina tradicional y selecta de la zona basada en una alimentación natural. Es un establecimiento sostenible
tanto en los elementos
constructivos como en su
gestión diaria.

