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QUÉ HACER ESTE SIN DE SEMANA

Sumérgete bajo las aguas
de Andorra-Sierra de Arcos
La comarca turolense atesora un patrimonio hidráulico de primer nivel

Una tarde en el Embalse de Cueva Foradada puede ser un momento único para compartir con toda la familia

David López Molina
Teruel

Dicen que la verdadera belleza
brota del interior. Y si eres amante al paisajismo acuático, sin duda alguna Andorra-Sierra de Arcos debe de estar entre tus planes
de fin de semana. La Comarca turolense posee una indiscutible riqueza patrimonial en el ámbito
hidráulico: grandes obras como
los embalses de Cueva Foradada,
en Oliete, y el del Congosto, entre
Alloza, Oliete y Estercuel, también tiene lugares más modestos
como balsas, acequias y molinos
que han dejado una huella significativa en su historia y paisaje.
Si eres un entusiasta de la fotografía el pantano de Cueva Foradada es una visita obligada para ti. Perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), la presa construida de
mampostería con paramentos de
sillería es una de las más bellas
de Aragón. Una impresionante
subida con 272 escalones permite contemplar el embalse desde
lo alto de la presa, dando oportunidad a tomar unos retratos únicos. El acceso al pantano es muy
fácil desde Oliete a través de un
camino asfaltado de poco más de
2 km. El pantano se puede visitar
en horario de 8:00 a 15:00.
Este año, la oficina de turismo
está realizando visitas guiadas,
por lo que, si se está interesado
en visitar el lugar se recomienda
ponerse en contacto con la oficina.
Otro embalse de visita obligada, es el pantano del Congosto.
Es uno de los más antiguos de la
cuenca del Ebro y uno de los primeros del país. El paraje que lo
alberga es espectacular y muy solitario excelente para la observación de aves acuáticas. Puedes
acceder a la presa desde Alloza
por medio de una ruta que está
señalizada en el lugar como sendero comarcal.
Otros lugares destacados del
patrimonio hidráulico de la Comarca son los molinos harineros.
Estos están presentes en toda su
geografía fluvial, la mayoría en
ruinas. Cabe resaltar los dos molinos de Gargallo, en el río Escuriza a los cuales se puede llegar
por un sendero señalizado que
va de Gargallo a las Calderas.
También están los molinos de
Guadalopillo en Ejulve (molino
alto y molino Bajo). Se puede llegar a ellos a través del GR 8.1.

