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QUÉ HACER ESTE FIN DE SEMANA

¿Qué hay bajo
las entrañas de
Andorra-Sierra
de Arcos?
La comarca tiene rincones por descubrir
y promete una experiencia sin igual
David López Molina
Teruel

Una de las comarcas de Teruel
con más riqueza cultural es sin
duda alguna Andorra-Sierra de
Arcos. Es un territorio que posee
lugares mágicos que transportaran a sus visitantes al periodo
prehistórico con grandes espacios arqueológicos, barrancos
con parajes paisajísticos de película y hasta cuevas que murmuran mitos de gigantes. Esta comarca, situada en el área nororiental de la provincia de Teruel,
engloba a los municipios de Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo
y Oliete. Estas localidades esconden historia viva de nuestros antepasados.
Declarada Punto de Interés
Geológico, la Cueva del Recuenco
(Ejulve) es uno de los puntos de
visita obligada para los amantes
del senderismo. Este espacio natural cuenta con un desnivel de
57 metros y un recorrido de 1085
m. Tiene un carácter laberíntico y
es una de las cavidades de mayor
recorrido de la provincia. La caverna alberga varias salas de gran
tamaño que contrastan con pasos
verdaderamente estrechos y difíciles. Cabe señalar que, la cueva
solo puede visitarse si estás federado o a través de una empresa de
turismo activo.
Sin irnos muy lejos, en la misma localidad de Ejulve nos topamos con la Caleja del Huergo. Paraje umbroso, rodeado de abundante vegetación y con varias pozas de agua que brotan a la salida
de un interesante hocino entallado. A este sendero se puede llegar caminando desde Ejulve siguiendo la ruta PR-TE- 91, sor-

prendente congosto a cuyo interior se puede acceder y donde
concluye la senda.
Ahora bien, no puedes marcharte de Ejulve sin antes visitar
la Cueva Muñoz. Lugar perfecto
para los siempre curiosos amantes de la arqueología. Según
cuenta la tradición oral, esta cueva estuvo habitada por un gigante que no era tal, sino más bien
una persona de gran altura conocido como el gigante de la Cueva
Muñoz. Personaje que vivía de
una economía de trueque. En el
interior de la cueva se encontraron camastros de cañizos y aljez,
diversos utensilios y un hocino
de pan. El acceso a la cueva se realiza a través de un sendero que
se inicia en la masía de los barrancos y antes de un kilómetro
se adentra en el Monumento Natural del los Órganos de Montoro.
Es un recorrido para los amantes
de lo natural.
Muy cerca de allí, entre las localidades de Ariño y Oliete podemos visitar la Sima de San Pedro.
Esta descomunal hendidura, considerada única en Europa por su
estructura, es un refugio de biodiversidad con un valor ecológico
excepcional. Sus dimensiones y la
verticalidad de sus paredes convertirán la visita en una experiencia emocionante e inolvidable.
La sima constituye uno de los
ecosistemas más singulares e importantes de la comarca. Cuenta
con más de 25 especies de animales vertebrados entre anfibios,
aves, reptiles y mamíferos, siendo
de especial valor las colonias de
murciélagos con ocho especies diferentes; algo curioso de esta sima
es que goza de su propio microclima y además dispone de agua en
medio de un paraje completa-

Adentrarse en la Cueva Muños es una experiencia muy divertida para ir en familia

mente árido. La Oficina Comarcal de Turismo está realizando visitas guiadas en días específicos,
por lo que, si se está interesado
en visitar el lugar se debe poner
en contacto con la entidad comarcal.
Ahora nos situaremos a unos
800 metros de altitud en uno de
los parajes más singulares de la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos, El Barranco del Mortero (Alacón). Esta cabecera es testigo de
la presencia humana en la zona
desde hace aproximadamente
40.000 años, es un lugar emblemático tanto por su riqueza geológica y paisajística con escarpados
encañonamientos como por acoger en sus cavidades pinturas rupestres con las que nuestros antepasados plasmaron sus ideas, creencias y ritos. El barranco del
Mortero cuenta con pronunciados
escarpes, que contrastan con los
monótonos relieves de su entorno. La cabecera está configurada
por un circo rocoso, a cuyos pies
se forma una charca alimentada
por una cascada que fluye esporádicamente.

Una de las salidas laberínticas de la Caleja del Huergo, en Ejulve

