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ANDORRA SIERRA DE ARCOS

La minería como nexo de unión
en un gran museo a cielo abierto
La policromía de las cortas contrasta con el recorrido del tren del carbón
Redacción
Teruel

El Parque Minero Mwinas brinda
al visitante un espacio único, vivo y en constante evolución cuyo
eje vertebrador, la minería del
carbón, presenta una utilización
innovadora y creativa de las viejas instalaciones mineras. El espacio ofrece la comarca entera
como un museo a cielo abierto
cuyo hilo conductor tiene puntos
de referencia repartidos por todo
el territorio (poblados mineros,
hospitalillo, residencias, economato…), ofreciéndonos una visión completa de la historia de
este sector, base de nuestra economía durante el último siglo.
El punto central y de partida,
receptor de visitantes, es el Pozo
de San Juan de Andorra. Son
unas antiguas instalaciones mineras de los años 40 con dos espacios diferenciados, un área al
aire libre con una numerosa colección de grandes máquinas
presidido por el castillete, emblema del parque. Los antiguos almacenes se han convertido en un
espacio expositivo sobre el oficio
y la vida del minero.
En una tierra que ha vivido
tantos años de la minería no se
pueden dejar de lado las explotaciones a cielo abierto, sustitutas progresiva de las minas de
interior. Es en el Espacio de Interpretación de la Restauración
Ecológica de Zonas Mineras
donde los visitantes se sumergen de lleno en este tipo de explotaciones.

QUÉ COMER

Los productos de
kilómetro 0, grandes
aliados en la cocina
Los productos de kilómetro 0 están cada vez más en auge en
las cocinas de los restaurantes,
pero en el caso de El Morral de
la Ojinegra, de Alloza, son
prácticamente los únicos que se
utilizan. Ahora preparan también picnics ecológicos para
llevar. El establecimiento es el
impulsor a su vez del Mercado
agroecológico Norte Teruel,
que se desarrolla cada tercer
jueves del mes en Andorra y
concentra a una veintena de
productores, buena parte de
ellos especializados en agricultura ecológica.

DE RUTA

100 kilómetros de
senda junto al Martín
El GR 262 Río Martín discurre entre Las Parras de
Martín y Albalate del Arzobispo, de forma que une
tres comarcas de Teruel,
Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín. Se trata de un camino de casi 100 kilómetros que transcurre a orillas
del río Martín y que permite a los senderistas conocer
alguno de los rincones más
bellos de estas comarcas.

El cielo en Estercuel. F. Ruiz

Retiro espiritual y
cielo para soñar

Uno de los espacios de Mwinas, el parque de la minería que hay en Andorra

Las cortas dibujan fascinantes
vertientes polícromas y resultan
muy llamativas para los visitantes, quienes también pueden conocer la restauración de Corta
Alloza, que obtuvo el Premio Medio Ambiente de Aragón en 2005.
Se ha creado un humedal que está en la lista Ramsar de Humedales Protegidos en Aragón. Su co-

lonización progresiva por los animales hace que sea un buen lugar de avistamiento de aves y reconocimiento de rastros.
Los antiguos raíles entre Andorra y Escatrón se mantienen
vivos con el tren minero. Los visitantes, con reserva previa, se
pueden subir los fines de semana
a La Jaqueca, una fiel reproduc-

ción a escala de la mítica locomotora Baldwin, una locomotora a
vapor construida en EE.UU. en
los años 20 que fue la primera y
una de las más bellas del parque
de locomotoras del ferrocarril minero Andorra-Escatrón, que fue
una de las últimas líneas con locomotoras a vapor –el último viaje fue el 2 de agosto de 1984–.

PARA CONOCER A FONDO EL TERRITORIO

Visitas guiadas por los pueblos
y el entorno más cercano
La comarca Andorra Sierra de
Arcos unirá este verano a las ya
tradicionales visitas guiadas
por los cascos urbanos de la comarca los recorridos por algunos espacios naturales. Se harán durante la segunda quincena de julio y las tres primeras
semanas de agosto para conocer y disfrutar de los rincones
más interesantes de la mano de
guías experimentados. Entre los
lugares a visitar está el calvario
de Aliaga o los pasajes que inspiraron a Tirso De Molina en
torno al Monasterio del Olivar

en Estercuel. También habrá un
recorrido por los Molinos de
Gargallo o las calles entre las
que se crió Pablo Serrano. Otros
de los puntos de interés son el
embalse de Cueva Foradada, la
sima y el poblado íbero de San
Pedro, en la localidad de Oliete.
Todas estas visitas guiadas por
Andorra Sierra de Arcos son
gratuitas y parten a las 10 en
punto desde la plaza de cada
ayuntamiento en aquellos recorridos que discurren por los
pueblos y a las 9 las que se realizan por el medio natural.

El Monasterio del Olivar,
en Estercuel, está certificado como lugar Starlight por
sus cielos limpios y custodiado celosamente por los
frailes como un lugar de
paz y espiritualidad. Desde
allí se organizan diferentes
actividades vinculadas a la
naturaleza, al retiro espiritual y a la astronomía. Entre las actividades programadas para las próximas
semanas hay ejercicios espirituales de crecimiento
cristiano y observación de
las perseidas y del cielo.

Sentir la conducción
y el paisaje
The Silent Route, la Ruta
del Silencio recorre en un
total de 63 kilómetros la A1702 entre las comarcas de
Andorra Sierra de Arcos y
Maestrazgo, concretamente entre la Venta de la Pintada, en Gargallo, y el
puerto de Cuarto Pelado,
en Cantavieja. Se trata de
una carretera donde la conducción lenta, trazando las
curvas, permite disfrutar
del paisaje y los pueblos.

ORGANIZA TU VIAJE CON

El Calvario de Alloza
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