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La presa del Escuriza está situada en un bello enclave paisajístico y patrimonial. Fotos: Comarca Andorra-Sierra de Arcos

La Caleja del Huergo, en el término municipal de Ejulve

La Comarca de Andorra dobla su apuesta
por el senderismo como atractivo turístico
Actualizará el mapa de sendas e impulsará la adecuación del acceso a la presa del Escuriza
Marcos Navarro
Alcañiz

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos sigue empeñada en hacer
del turismo activo uno de sus
principales atractivos para captar
visitantes, por lo que continúa
enfrascada en el diseño de nuevos senderos. Su próximo objetivo es adecuar el camino de acceso a la presa del Escuriza, un paraje de gran valor patrimonial,
arquitectónico y paisajístico.
Además, trabaja en la elaboración de un mapa de sendas actualizado.
El año pasado, la administración logró 60.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)
para acondicionar senderos en
Ejulve y Ariño y exprimió la dotación para redactar también un
proyecto de adecuación del sendero de acceso a la presa del Escuriza, entre los términos municipales de Alloza y Oliete.
Según explicó la técnico de
Turismo y Cultura comarcal, María Ángeles Tomás, la actuación
costará del orden de 45.000 euros, por lo que habrá que esperar
a una nueva convocatoria del Fite u otros programas de ayudas
para hacerla realidad.
Se trata de la creación de un
sendero desde la casa del pantanero hasta la presa. También se
restaurarían las pasarelas (unas
chapas de hierro en mal estado)
que conducen por el Estrecho del
Escuriza hasta la base de la presa
y que fueron instaladas en el momento de su construcción, a finales del siglo XIX; y los pasos que
hay en el ascenso hasta la parte
superior del embalse.
El pantano fue iniciado en
1981 e inaugurado el 13 de junio
de 1899. Fue impulsado por la
junta de regantes de Híjar para
beneficio de las huertas del río
Martín. Hoy todavía conserva esta función.
“Es uno de los embalses más
antiguos de España en funcionamiento”, por lo que “tiene un

gran valor patrimonial por su antigüedad y por la factura de la
presa, que es semicircular”, explicó Tomás. Además, está enclavada en un estrecho con un alto
valor paisajístico. Por todo ello,
“nos parece un elemento muy interesante para dar a conocer y
cuando esté arreglado lo podremos promocionar”, ahondó.
El sendero apenas tiene un kilómetro de longitud y en este momento “es peligroso”, por lo que,
pese a que el acceso no está restringido, tampoco está señalizado al público.

Mapa de senderos y BTT
Por otra parte, también con la
partida del Fite, se actualizará el
mapa de senderos y rutas BTT de
la comarca y se diseñarán fichas
técnicas de los nuevos recorridos
para su descarga desde la web de
turismo comarcal.

La Comarca apuesta por la señalización de senderos

En el último año, con las ayudas del Fite la Comarca ha señalizado un nuevo sendero (EjulveCaleja del Huergo) y la Federación Aragonesa de Montaña ha
hecho lo propio con los tramos
Gargallo-Ejulve y Ariño-Mirador
de la Sierra de Arcos. Por otra
parte, el Gobierno de Aragón tramita como sendero turístico el
Barranco de la Cueva Muñoz
(Ejulve).
Ninguno de ellos aparece recogido en el material promocional actual de la Comarca ni sus fichas se pueden descargar aún de
la web, algo a lo que se pondrá
remedio en unas semanas.
El senderismo “es una actividad que cada día atrae a más turistas”, explicó Tomás, “como así
lo demuestran las consultas realizadas en la oficina de turismo comarcal y en las distintas ferias a
las que asistimos”.

•LA ADMINISTRACIÓN COMARCAL GESTIONÓ 60.000 EUROS PARA INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS•

Ejulve y Ariño se benefician
de los fondos Fite para senderos
La creación del sendero turístico entre Ejulve y la Caleja del
Huergo y de la senda circular en
el entorno de Los Baños de Ariño son las dos principales actuaciones realizadas con los
60.000 euros del Fite 2016 que
recibió la Comarca AndorraSierra de Arcos para infraestructuras turísticas.
En el caso de Ejulve, se realizaron los trabajos de señalización y acondicionamiento necesarios para crear una nueva ruta senderista que aprovecha y
recupera un antiguo camino
tradicional utilizado para labores agrícolas e incluso en tiempos de guerra para refugio de la
población.
La Caleja del Huergo es
“uno de los lugares del término
municipal de mayor interés ge-

ológico y paisajístico”, indicó
Tomás. Además, el sendero enlaza con el GR 8.1 que une Ejulve con Molinos.
Por otro lado, la nueva senda se prolongará próximamente
del Huergo al Pozo del Salto, en
Molinos, formando un sendero
alternativo del GR 8.1 que contribuirá a ampliar la oferta andarina en la zona, “imprescindible para complementar la
oferta de servicios ya existente
como el nuevo Centro de Visitantes del Maestrazgo sito en
Ejulve y las casas rurales del
municipio”, explicó la técnico
de Turismo.
Por otra parte, la Comarca
ha realizado un sendero circular en el entorno de los manantiales de aguas minero-medicinales de Ariño, “de fácil acceso,

Dos jubilados disfrutan de un descanso en la nueva senda de Ariño

cómodo y saludable”. Cuenta
con áreas de descanso, zonas
sombreadas, miradores y mesas
de interpretación. Está adaptado tanto a familias con niños
como para turistas sénior, así
como para personas con movilidad reducida. Es, por tanto, “un

atractivo más para los turistas
que se acercan a conocer y disfrutar de las aguas minero-medicinales y que, con una edad
media entre los 60 y los 70 años,
necesitan de un sendero adecuado a sus condiciones físicas”, explicó Tomás.

