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La otra
Andorra
Por Alberto Medina Martínez
Ilustración de Roberto Morote

M

uchos pueblos nacieron con apellido y otros lo han ido incorporando a lo largo de
su historia. Algunos adquirieron un título nobiliario, otros utilizaron un accidente
geográfico o fueron bautizados con el nombre del río que baña sus tierras, probablemente para evitar confusiones por la homonimia con otros pueblos.
Andorra no solo comparte nombre con el principado, también comparte historia. Y en los últimos tiempos la Andorra aragonesa se ha convertido en un alto involuntario en el camino, una etapa
accidental e intermedia para muchos turistas despistados que tienen como destino Andorra la Vella.
“Dicen que los de Andorra no estamos en el mapa…”, cantaban los mozos andorranos alumbrados por el recio vino de la Tierra Baja. La Andorra conocida por todos, por sus paisajes, por su
famosa calle de tiendas, por sus pistas de esquí o por sus bancos… es la del principado. Nosotros somos la otra. Algunos de mis paisanos cuando les preguntan si son de Andorra la Vella, responden de
forma jocosa que no, que son de Andorra, pero la Bestia. La tecnología, de la mano de los modernos
navegadores, se ha empeñado en llevarles la contraria a aquellos mozos andorranos de antaño.
Recuerdo a mi padre al volante de su Renault 7 TL amarillo y a mi madre a su diestra con un
mapa de carreteras de Campsa desplegado sobre sus piernas con la ruta marcada a lápiz. Cada pueblo
que dejábamos atrás, previa comprobación en el mapa, era una prueba fehaciente de que íbamos por
el buen camino.
Hemos pasado del mapa de explorador al navegador. Aunque parezca una perogrullada, hay que
introducir correctamente el destino. Y es que el verdadero problema de los viajeros despistados que
llegan a nuestra Muy Noble Villa comienza en ese momento. Quieren llegar a “la otra Andorra”,
como la llamamos nosotros, y acaban en la nuestra. Los despistes conllevan turismo involuntario.
Rara es la semana en la que no aterriza algún forastero preguntando por las pistas de esquí, tabaco,
licores o la calle de las tiendas…
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Recuerdo aquel autobús de dos plantas procedente de Roterdam que llegó a las dos de la madrugada a la plaza del Regallo, centro neurálgico de la vida social andorrana. Nunca lo sabremos,
pero los ocupantes de aquel bus parecían pertenecer a alguna especie de grupo folclórico africano
ya que iban ataviados con vistosos vestidos de coloridos estampados. Surrealismo en estado puro,
sobre todo cuando se enteraron de que a los mil seiscientos kilómetros que llevaban de viaje había
que sumarles otros cuatrocientos.
O aquel descapotable, un Ferrari 458 Spider para más señas, rojo, que aparcó en la estación
de autobuses con un maduro italiano al volante. Engominado hasta decir basta, con una camisa
de Salvatore Ferragamo a juego con la sua macchina y con una hermosa ragazza de copiloto, que
reaccionó violentamente dándole puñetazos en el brazo al tiempo que escupía improperios transalpinos, mientras el cavallino rampante se alejaba quemando rueda de la Andorra equivocada.
En ocasiones el idioma es la menor de las trabas. Como aquel motero cincuentón alemán que
apareció con una Harley Davidson estilo chopper. Alemán por deducción, gracias a los parches
que llevaba en su chupa, porque los sonidos guturales que emitía no parecían corresponderse con
ningún idioma conocido y es que tras un buen rato con él y tras introducirle la ruta en el navegador los pacientes andorranos se dieron cuenta de que aquel hombre que parecía no entender nada,
efectivamente era alemán, pero un alemán sordomudo.
Un viaje no deja de ser una aventura en la que puede pasar cualquier cosa. Y en ocasiones,
confundir la ruta o equivocarse en una salida te permite conocer otros lugares y nuevas gentes.
Como aquella joven pareja de barceloneses que entraron un viernes por la tarde-noche en un bar
a preguntar por “su” hotel y, tras aclararles la situación, decidieron pasar la noche en Andorra.
Cenaron con un grupo de amigos en una peña y acabaron la noche en una casa, para retomar el
viaje a la mañana siguiente. Una hospitalidad habitual en los pueblos, que sorprendió gratamente a
aquellos indígenas de la metrópoli.
Los que seguro que nunca olvidarán su escala en Andorra son dos parejas de jóvenes gaditanos
que llegaron a Andorra con una autocaravana un Jueves Santo pasadas las once de la noche tras
haberse perdido por el camino. Mientras les explicaban la ruta que debían tomar se sorprendieron
a la vez que extrañaron al ver aparecer un goteo de cofrades con sus túnicas negras, armados de
bombos y tambores. Tras informarles que en poco más de media hora, alrededor de tres mil tambores y bombos iban a “Romper la Hora”, aquellos devotos gaditanos, y no precisamente enemigos
de la fiesta, aparcaron su autocaravana, se echaron unas barrachas al cuerpo y se perdieron entre la
multitud. Ya no se los volvió a ver en toda la noche, pero la autocaravana no se movió hasta bien
entrada la tarde del viernes. Y es que de todos los días que tiene un año para perderse en Andorra,
probablemente eligieron el mejor.
Algunos de mis paisanos hablan de sacarle algún tipo de rédito al despiste de los viajeros.
Otros, en cambio, son de la opinión de crear un censo y premiar al turista despistado un millón.
Mientras tanto, todo hace pensar que los turistas despistados van a seguir apareciendo por
nuestras calles. Así que recuerden, antes de programar el navegador, no olviden conectar también
el sentido común. A ver si van a aparecer en Andorra, un barrio al noroeste de Filadelfia, al otro
lado del Atlántico. Y si usan la voz para introducir el destino tengan cuidado con el rotacismo, no
vayan a decir Andora y acaben en la Liguria italiana.
Sea como fuere, ojalá todos los navegantes, al final, arriben al destino deseado. Y si nos siguen
visitando por error, encontrarán nuestra hospitalidad y seguiremos indicándoles la ruta correcta.
Como decía Hemingway, que además de escritor también fue un gran viajero, está bien tener un
final para un viaje, pero al final, es el viaje lo que importa. •

07

HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE 09

08 HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE

Arte
y geología
para disfrutar
HINOJOSA
DE JARQUE,
ALIAGA
Y MIRAVETE

El recorrido que proponemos en esta excursión incluye tres localidades
del centro de la provincia de Teruel: Hinojosa de Jarque, un pueblo
comprometido con el arte por su singular parque escultórico al aire
libre; muy cerca, Aliaga, a 9 km, un mirador perfecto para hacer un viaje
por el tiempo geológico y, finalmente, Miravete de la Sierra, a 13 km,
una joya pequeña -y preciosa- del Maestrazgo.
Por Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de JAP, Isabel Martín-Montalvo y Julio García-Aráez
• Ver la galería completa de fotos.
▶

HINOJOSA DE JARQUE
El pueblo museo

P

• sumario

erteneciente a la comarca Cuencas
Mineras, se llega a esta localidad
próxima al río de la Val desde la
carretera nacional 420, que da
acceso a la autonómica A-1403. Allí viven 150
habitantes, aunque los sábados se anima el pueblo gracias a la visita de turistas y al pequeño
mercadillo que se monta en la plaza.
Desde lejos sobresale la elegante torre de
San Miguel, construida en el siglo XIV con función defensiva y que más tarde se habilitó como
campanario de la iglesia. En su última restauración ha recuperado su aspecto de fortificación.

Torre campanario de la Iglesia de San Miguel (s XIV).

HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE

La ermita
de la Virgen del Pilar
A las afueras del pueblo, en dirección a la
nacional 420, llaman la atención los colorines del
tejado que envuelve la cúpula de la ermita de la
Virgen del Pilar, y ahí nos dirigimos para descubrir
una de las más interesantes que ofrece esta visita.
Fue construida en el siglo XVIII, destacando por la originalidad de su estructura, nada
común en la provincia de Teruel, que recuerda
a la Capilla Palatina de Aquisgrán (año 800),
tan alejada en el tiempo y en el espacio.
Consta de un área central octogonal rodeada de ocho capillas de planta cuadrada que,
alternadas con pequeñas capillas-hornacina de
planta triangular, conforman un nuevo perímetro octogonal. El núcleo central está cubierto
con una gran cúpula semiesférica sobre tambor,
al igual que las capillas cuadradas, cuyas pequeñas cúpulas aparecen ligeramente rebajadas.

Plaza del
ayuntamiento.
Lonja con seis
arcos.

Interior de la
cúpula, con
ocho óculos y
decoración de
estucos rococó.

▶

En arquitectura civil destaca el ayuntamiento, que presenta una gran lonja dispuesta en
«ele» compuesta por seis arcos sobre columnas
cilíndricas. En la calle Mayor, junto a una
replaceta, podemos ver dos casas con portada
de medio punto en sillería, una de ellas muestra
un escudo en alabastro.

HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE

▶
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La iluminación cenital llega a través de las
ventanas adinteladas del tambor y los óculos de
la cúpula. Su interior, decorado con enlucidos
y estucos en tonos pastel, le confiere un toque
rococó, ya anticipado en la decoración de la
portada bajo el atrio de entrada.
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VER GALERÍA
COMPLETA
DEL PARQUE
ESCULTÓRICO

•

El conjunto de las obras, con predominio
de escultura figurativa y temática variada, hace
referencia a las labores, mitos y leyendas del
ámbito rural, y se llama por eso "La memoria
de los pueblos". El estilo también es diverso y
depende, por supuesto, de las características
artísticas de los escultores, que han utilizado
también diferentes materiales: roca caliza, hierro, mármol, alabastro, cemento, etc.
Todas están en maqueta en el museo de Hinojosa, en el que se explica con detalle el origen
y evolución del parque.
Desde luego, la mejor manera de conocerlo
es realizar el recorrido marcado, que dura aproximadamente dos horas.

▶ La navaja (1998),
escultura de
Gabriel Fuertes
(Cabra de Mora,
Teruel).

ALIAGA
El pueblo de Aliaga (Alhulga, valle torcido
en árabe), en la comarca de Cuencas Mineras, es un lugar lleno de tesoros, tanto por sus
paisajes naturales como por la belleza arquitectónica de alguno de sus edificios. Se encuentra
en el lugar donde el río de la Val, que viene de

Si por algo se merece el título de pueblo-museo Hinojosa de Jarque es porque en
realidad sus calles, sus plazas y los campos de
sus alrededores constituyen un verdadero museo al aire libre donde las obras están repartidas
por todo el término municipal del pueblo.
La idea surgió del artista Florencio de Pedro,
nacido en Hinojosa el año 1955. Su contacto
con otros artistas plásticos, sobre todo escultores, hizo que muchos de ellos se acercaran a la
localidad para llevar a cabo el proyecto.
Los años comprendidos entre 1996 y 1999
fueron los más prolíficos. Los artistas se instalaron en las casas de algunos vecinos, convivien-

En la página
anterior
Capillas
perimetrales
cuadradas
con cúpulas
sobre pechinas,
decoradas con
molduras y
pintura.

▶ Expectante
(1997), escultura
de Enrique Jordá
(Alicante).

do con ellos, mientras iban creando sus obras
e instalando las 36 esculturas. En el proyecto
colaboraron la asociación cultural La Huerta y
el ayuntamiento, que en la actualidad siguen
apoyando la idea.
Los artistas que participaron fueron, entre
otros, Ignacio Rodríguez Ruiz, Bodo Ullrich
Bau, Esther del Castillo, Antonio Chiprana,
Nelson Villalobos, Julio Pérez, Jesús Hernández
y el propio Florencio de Pedro.

Vista general
del castillo de
Albalate

▶▶

El Parque Escultórico
de Hinojosa de Jarque

Ermita de la
Virgen del Pilar.
Exterior con
planta octogonal
(s. XVIII).

Castillo de
Albalate. Sala
de recepción de
visitantes

▶

El exterior es un edificio de volúmenes unitarios, que refleja la composición interior del
espacio. La fábrica es de mampostería con refuerzos de sillar en los ángulos del gran tambor
que envuelve la cúpula, cubierta con tejas de
cerámica vidriada y el cuerpo inferior con teja
árabe. Asimismo se usa el sillar en la fachada,
abierta en arco de medio punto en uno de los
lados del octógono y rematada por un frontón
triangular flanqueado por dos pináculos.

La Olla,
espectacular
pliegue calizo
con cresta curva
(Cretácico
inf.). Símbolo
del Parque
Geológico.

▶

Donde el valle se retuerce

▶
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Hinojosa, desemboca en el río Guadalope, y
está dominado por dos elevaciones interesantes:
a un lado, el castillo de origen musulmán, en
estado de ruina, que casi se mimetiza con la
peña sobre la que sobrevive; a otro, la Olla, la
montaña retorcida, un relieve espectacular del
que luego hablaremos.
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El Parque Geológico
de Aliaga: un viaje en
el tiempo
¿Alguna vez nos hemos parado a mirar el
paso del tiempo? Aliaga es el mirador perfecto
para observarlo, nada menos que 200 millones
de años están escritos en sus rocas. Una historia
llena de sucesos que han dejado su huella casi
de una forma continua: llegadas y retiradas del
mar, depósito de capas de rocas en diferentes
ambientes, seres vivos que vivieron en estos
lugares, muchos de ellos ya desaparecidos, que
quedaron fosilizados dando testimonio de su
existencia y de su hábitat, empujes, compresiones y apreturas que deformaron las capas de
roca, estiramientos que las rompieron, elevación de montañas, modelado de los paisajes por
desgaste y erosión de los relieves y encajamiento
de los ríos..., Aliaga, Alulgha, valle retorcido,
¿qué mejor nombre para un paraíso geológico?
En el año 1993 se creó el Parque Geológico
de Aliaga gracias a la iniciativa del ayuntamiento y el Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza. Visitar sus espectaculares
relieves y formaciones geológicas se convierte
en un paseo muy interesante tanto para científicos como para visitantes curiosos.
Hay varias rutas muy bien señalizadas y explicadas. La primera se encamina al mirador del
Alto de Camarillas, al que se llega por el desvío
que sale de la carretera de Teruel, a 400 m de
Aliaga. A unos dos kilómetros, a la derecha,
asciende la senda marcada hasta el primer mirador. Desde allí se pueden identificar las formaciones rocosas de distintas épocas: desde las
más antiguas calizas marinas del Jurásico (200
millones de años) a las variadas rocas cretácicas,
tanto de origen continental como marino, lo

HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE

Panorámica
desde el puerto
de Camarillas.
Al fondo, minas y
barrio de Santa
Bárbara.

▶
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▶ La Porra, estrato
vertical calizo
(Cretácico inf.),
modelado por la
erosión.

En la página
siguiente
Estratos
verticales del
Cretácico sup.
Estrecho de la
Aldehuela.

que nos está hablando de retiradas y avances del
mar, los materiales terciarios correspondientes a
lagos y abanicos aluviales, torrentes y ríos, hasta
los más recientes, los sedimentos que van dejando los ríos actuales, el de la Val y el Guadalope.
Los llamativos relieves que se observan se deben
tanto a la alternancia de rocas resistentes y
blandas como a la disposición estructural de los
estratos de rocas inclinados, plegados y rotos.
Avanzando unos metros por la cresta
llegamos al segundo mirador, desde el que
se contempla uno de los flancos de un gran
pliegue por detrás de la barriada minera de
Santa Bárbara y lo que queda de la explotación
minera de carbón que comenzó en los años 40.
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La Central Térmica
de Aliaga

Estratos y
pliegues
serpenteantes.
Estrecho de la
Aldehuela.
Formaciones
calcáreas
complejas que
forman la peña
del Barbo.
Estrecho de la
Aldehuela.

Para concertar visitas guiadas al
Parque Geológico de Aliaga:
Correo electrónico:
www.parquegeologicoaliaga.com
jumidosiv@gmail.com
Teléfono: 620 59 88 65

Central Térmica
de Aliaga con su
embalse a punto
de colmatarse.

▶

Caminando algo menos de 2 km hacia
Aldehuela, aguas abajo del Guadalope, surge
de pronto el sorprendente edificio gigante de hierro y ladrillo abandonado que fue
la Central Térmica de Aliaga. Comenzó su
andadura en 1950 con la finalidad de aprovechar el carbón de la zona. Era propiedad de
la compañía Eléctricas Reunidas de Zaragoza
(ERZ), y posteriormente fue integrada en el
grupo ENDESA.
En su día fue la central más moderna de
España, contando con una sala de calderas de
76 metros de longitud y 38 de altura. El agua

▶

Volviendo de nuevo hacia Aliaga debemos
hacer una parada antes del puente sobre el río
de la Val para observar la Porra, una capa vertical de roca del Cretácico inferior que forma
parte de uno de los flancos de un gran pliegue
erosionado.
Saliendo de Aliaga hacia Majalinos, hacemos
un recorrido de unos 600 m por el estrecho de
la Aldehuela, que sumerge al paseante en un
mundo geológico casi apabullante: formaciones
de rocas verticales que desafían la gravedad e imponentes estructuras tectónicas como pliegues
serpenteantes (de eje vertical, muy llamativos),
producto de la Orogenia Alpina que afectó a
estos materiales del Cretácico superior algunos
millones de años después de haberse retirado el
mar por última vez. A lo largo del itinerario se
pueden ver numerosas placas explicativas para el
que quiera conocer los detalles.
Dentro del mismo casco urbano de Aliaga,
junto al cuertel de la Guardia Civil, existe una
mesa de interpretación, con explicaciones de lo
que desde ese punto se observa: la Olla, un gran
pliegue anticlinal serpenteante, con su cresta
curva, de calizas cretácicas, que constituye el
símbolo del Parque Geológico de Aliaga y, muy
cerca, hay un Centro de Visitantes dentro del
pueblo, que ofrece una interesante información
con paneles, maquetas y mapas sobre la geología del parque.

HINOJOSA DE JARQUE, ALIAGA Y MIRAVETE

▶
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para la refrigeración de la planta se extraía del
pequeño embalse del río Guadalope, junto a
la central. El transporte de carbón en vagonetas desde las minas se realizaba mediante un
complejo sistema de torretas y cables, del que
quedan algunos vestigios.
La central supuso un importante empuje económico para la zona, pero en 1958 el
carbón de las cuencas próximas se agotaba,
las minas comenzaron a cerrar y se tuvo que
transportar por carretera, lo que incrementó
considerablemente los costes de producción de
la central. Poco a poco la producción agonizó,
hasta que en 1982 se produjo el abandono final
y definitivo tras 30 años de funcionamiento.
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En un paraje de
vegetación abundante
junto al río Guadalope,
fuera de la zona urbana,
se encuentra la ermita
de la Virgen de la
Zarza con un pequeño
recinto ajardinado ante
su fachada principal.
Muy apreciada por los
aliaguinos, celebran
en ella bautizos,
comuniones y bodas.

Fresco de
Rafael Cardels
con rostros de
habitantes de
Aliaga (1950).

El albergue de Aliaga
En el antiguo barrio minero de Santa Bárbara se encuentra el actual albergue de Aliaga,
regentado por Raquel Alloza y Pablo Roig. Pero
esta casa ha tenido diferentes usos y dueños
antes de convertirse en el actual albergue; lo
construyó Eléctricas Reunidas de Zaragoza
como "casa de solteros" o fonda; posteriormente, fue Escuela Hogar durante bastantes años
y allí acudían los niños masoveros durante el
curso, para convertirse en casa de colonias en
verano. Después de muchos años cerrado se
transformó en lo que ahora es el albergue, un
moderno y cómodo edificio que cuenta con 55
plazas repartidas en habitaciones de distinto
tamaño y capacidad, muchas con baño y una
sala de usos múltiples en la que hay pizarras,
proyector, juegos de mesa y wifi y sirven desayunos, comidas, meriendas, cenas o bocadillos
para los excursionistas.

El hotel museo
Molino Alto de Aliaga
A la salida de Aliaga, a menos de un kilómetro por la carretera de Miravete, se encuentra
este hotel de montaña que, aunque mantiene
la esencia del antiguo molino harinero, ha
sido reformado en su totalidad. El museo se
encuentra en un edificio del s. XII y alberga
utensilios únicos utilizados a lo largo de cuatro
generaciones de molineros, además de una

Imagen invernal
del albergue
de Aliaga en el
barrio de Santa
Bárbara.

▶

El enorme atractivo que supone el Parque
Geológico de Aliaga ha hecho que muchos de
los visitantes lleguen desde universidades de
Reino Unido y Alemania, y también excursionistas amantes de la naturaleza o, simplemente,
grupos de amigos o familias que encuentran
en el albergue un lugar idóneo donde reunirse.
Ellos recomiendan rutas, prestan GPS o conciertan las visitas guiadas al Parque Geológico.
El albergue está incluido en la red Sky
Light, en uno de los llamados puntos negros
de España, lugares sin apenas contaminación
lumínica, lo que permite la observación de
estrellas. Para esta actividad presta su ayuda el
observatorio de Montalbán. Desde la terraza
del albergue se puede contemplar todo un
espectáculo nocturno.

Hotel museo
Molino Alto de
Aliaga.

▶

Se trata de una construcción barroca del
siglo XVII (terminada en 1728), de mampostería y cantería, con tres naves, cubiertas con
bóvedas de medio cañón con lunetos, crucero
con cúpula sobre tambor y capilla mayor con
bóveda con forma de concha. Tiene especial
importancia su fachada, con perfil mixtilíneo y
dos torrecillas a los extremos. La composición
de esta fachada se centra en una portada de dos
cuerpos formados por arco y hornacina respectivamente, de medio punto, encuadrados por
pares de pilastras coronadas por entablamento
y frontón de doble curvatura, sobre el que se
sitúa un vano rectangular.
Es notable la decoración interior de esgrafiado, que resalta por su moderna restauración.
El autor del nuevo y poderoso aspecto es Julián
Cruz Amela, nacido en 1936 y que llegó a
trabajar a Aliaga en el año 1955. Tras su jubilación estuvo seis años restaurando la ermita de
forma continuada, iniciándola por la parte del
zócalo, más deteriorada por las humedades del
río, pero el gran contraste entre lo retocado y
lo antiguo hizo que siguiera su trabajo hasta la
cubierta. El trabajo lo realizó con los hermanos
Albareda de Zaragoza. La técnica empleada fue
el estarcido: marcando con calcos y punzón las
formas vegetales de la decoración y pintando
después. Julián enseña con orgullo la ermita y la
obra llevada a cabo.
Otra de las joyas muy valoradas de la ermita
son los frescos de Rafael Cardels, pintados entre
1949 y 1950, con los rostros de los habitantes
del pueblo.

Fachada
de la ermita de
la Virgen de la
Zarza.

▶

La ermita de la Virgen
de la Zarza

▶
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interesante maqueta mecanizada que recrea el
proceso de elaboración de harinas y piensos. Un
audiovisual explica la historia y los procesos de
la molienda.
El hotel restaurante, que cuenta con 13
habitaciones, ha estado cerrado los primeros
meses de 2017, pero en mayo ha vuelto a abrir
sus puertas con una nueva gerencia. Esperemos
que siga siendo tan acogedor y con tan buena
cocina como antes.
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MIRAVETE DE LA SIERRA
Tranquilidad
en estado puro

Torre de la iglesia de
Nuestra Señora de las
Nieves (s. XV y XVI).
Detrás, el llamado Castillo,
rocas características en lo
alto del pueblo.

Soportales en
el patio de la
iglesia.

▶

Para llegar a esta pequeña joya de la comarca del Maestrazgo desde Aliaga, a unos 13
km, hay que seguir el camino de Miravete, una
estrecha carretera paralela al curso del Guadalope que discurre a los pies de la sierra de Lastra.
Merece la pena hacer alguna parada a mitad de
camino para disfrutar del paisaje del bosque de
ribera, el sabinar y las rocas que destacan con
curiosas formas.
Miravete de la Sierra, junto al curso alto
del río Guadalope, en las inmediaciones de
la sierra de Gúdar, es un pequeño pueblo de
28 habitantes, que desde 2008, año en el que
fue el protagonista de un experimento publicitario turístico, dejó de ser "el pueblo donde
nunca pasa nada", como rezaba el spot. Desde
entonces mucha gente lo visita y disfruta de sus
apacibles callejas empedradas y de sus edificios
y construcciones, algunos de ellos declarados
Bien de Interés Cultural.
Un pairón del s. XV a la entrada preludia
la belleza que nos vamos a encontrar en el
interior de su casco urbano, uno de los mejores

ejemplos de arquitectura medieval de Teruel. El
puente del s. XVI, que se eleva sobre un esbelto
arco de medio punto de gran vuelo, da acceso
a la plaza Mayor. Allí podemos ver edificios interesantes como el horno, la lonja o el antiguo
ayuntamiento con un trinquete con arcos de
medio punto rebajados y la casa rectoral.

Torre de la iglesia de
Nuestra Señora de las
Nieves (s. XV y XVI).

Puente de arco de medio
punto (s. XVI) sobre el río
Guadalope.

La iglesia gótico-renacentista de Nuestra
Señora de las Nieves se construyó entre los
siglos XV y XVI. Consta de una nave central
con bóvedas de crucería estrellada, capillas en
los contrafuertes y cabecera poligonal también
cubierta con bóveda de crucería. Posee un
claustro-atrio con ojivas y un patio cerrado
frente a la fachada principal, al que se accede
por un diminuto pasadizo desde la calle de los
Palillos. Una esbelta torre sobresale del templo.
Se puede subir tranquilamente hacia el
punto más elevado de la población, donde
se descubren dos enormes rocas llamadas del
Castillo (quizás porque en tiempos hubiera allí
una antigua fortaleza). Desde el barrio próximo al río se pueden distinguir alzándose sobre
los edificios, en una silueta muy característica
de Miravete.
Finalmente, nos dirigimos al barrio de las
Regaderas, frente al Arrabal, donde destaca la
casa Cavero y la ermita de San Cristobal.
Y no podíamos terminar el paseo por Miravete sin acercarnos al yacimiento de huellas
de dinosaurio, a las afueras, explicado en un
panel con información paleontológica.
Arte y geología de la mano en esta preciosa excursión. •
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El Mediterráneo
en Teruel
Calaceite, imprescindible destino de la comarca del Matarraña, es
una invitación al disfrute en todos los sentidos. Ubicado en el extremo
nororiental de la provincia de Teruel, a escasos kilómetros de Cataluña,
nos acoge rodeado de bancales cuajados de almendros, empeltres y
olor a paisaje mediterráneo.

CALACEITE

Por Beatriz Ara Comín
Fotografías de JAP y Julio García-Aráez López
• Ver la galería completa de fotos.

I

• sumario

◀ Picaporte de
una casona de
Calaceite.

niciamos el recorrido por la calle Mayor, en la que ya se debe alzar la vista
para no perder los detalles de las casas
del siglo XVIII con portadas de piedra,
escudos, grandes balcones, verjas y picaportes.
Siguiendo el paseo se desemboca en la plaza
de España, en la que destaca el ayuntamiento
del siglo XVII (1609-1612), construido por
el cantero alcañizano Antonio Pizarro. En la
parte baja se encuentra la lonja propia de esta
zona con arquerías de medio punto y robustas
columnas, que le dan un aspecto macizo, y la
cárcel, que forma parte de la ruta de las cárceles
del Matarranya. Esta plaza fue llamada del Sitjar (de los silos) porque era donde se guardaba
el cereal entregado como pago de tributos.
En la actualidad estos almacenes bajo suelo
están en el interior del Hotel Sitjar. Otras casas
interesantes son la Jassá, que tiene grabada en
una de sus columnas la vara de medir, y la casa
Moix, con una gran balconada.
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▶

Ayuntamiento de
la villa.

Vista general de
Calaceite.

▶

Gran parte de las construcciones son de
los siglos XVIII y XIX, ya que hubo años de
prosperidad económica vinculada a la venta del
aceite y a largos periodos de paz.
La calle de San Antonio nos lleva hasta
uno de los cuatro portales de la localidad. Es
el portal de Horta, que coincide con el camino
que llegaba de Horta de Sant Joan, reconvertido
con añadidos posteriores en la capilla de San
Antonio. Otra de las calles de obligada visita es la
de Maella, donde se acumulan edificaciones con

características góticas, renacentistas y barrocas.
Este recorrido desemboca en otro de los portales,
el de Maella, situado en la entrada norte de la
villa y orientado hacia la localidad que le da su
nombre. Sobre él se construyó, en el siglo XVIII,
la capilla de la Virgen. Se asienta sobre un terreno inclinado y tiene cuatro fachadas diferentes.
Los otros portales eran el de la balsa del Coll y el
de la Font. Otra capilla del recorrido es la de San
Roque, al lado del antiguo hospital, pues este
santo es abogado de las enfermedades infecciosas.

En la parte más alta del pueblo nos encontramos la plaza de los Artistas, dedicada a un numeroso grupo de estudiosos, escritores y artistas que
recalaron en Calaceite. Atraídos por los arqueólogos Juan Cabré y Santiago Vidella acudieron
otros como Henri Breuil, Pere Bosch, Antoni
M. Alcover y Francesc Moll. En la década de los
setenta escritores y artistas como José Donoso,
Mauricio Vázquez, Ángel Crespo, Romá Vallés,
Albert Rafols, María Girona y la propia Teresa
Jassá se afincaron en Calaceite.

▶ Escudo de
una casona de
Calaceite.

Portada de la
iglesia de la
Asunción.

▶

Atravesado por la
Nacional 420 nadie
diría, a simple vista,
que se esconde
uno de los pueblos
emblemáticos de
la provincia. Esta
característica queda
clara en la declaración
de Bien de Interés
Cultural en 1974.

IGLESIA PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN
En el paseo desde la plaza de España hasta
la calle Maella se sitúa la iglesia parroquial de
la Asunción. Es una de las obras barrocas más
importantes de la comarca, iniciada a finales
del siglo XVII durante el periodo de bonanza
económica.
Sus cimientos se asientan sobre los restos
de la iglesia gótica de Santa María del Pla, advocación que trajeron a Calaceite los primeros
pobladores cristianos. Este templo había sido
construido a principios del siglo XIV y era de
dimensiones más reducidas.
La construcción de un nuevo templo de
grandes proporciones provocó una reducción
considerable de la plaza de “Dalt” o de Santa
María, situada en el lado norte. La primera
piedra se colocó en el año 1695 por el Capítulo
Catedralicio de Tortosa, ya que era señor jurisdiccional de Calaceite; la parroquia perteneció a
la diócesis de Tortosa hasta el año 1957, en que
pasó a la de Zaragoza. El maestro de obras fue
el vasco Francisco de Ibargüens y fue consagrada en 1710.
En el exterior destacan la torre y la fachada con tres puertas, de las que sobresale la
principal a modo de retablo con las columnas
salomónicas, los estípites característicos del
barroco y los impresionantes clavos de forja de
la puerta.
La ambiciosa obra de la torre-campanario quedó inacabada en el segundo cuerpo. Durante la
Guerra Civil el edificio fue quemado y quedó
en muy mal estado hasta que entre 1946 y
1948 fue reconstruido. El año 2001 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
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Torres de la
iglesia de la
Asunción,
Calaceite.

MUSEO JUAN CABRÉ
Ubicado en la calle que lleva su nombre se encuentra otra de las joyas de la villa: el museo Juan cabré.

¿QUIÉN ES JUAN CABRÉ?

Interior de la
iglesia de la
Asunción. Nave
central y retablo.

Retrato de Juan Cabré (c. 1916)

Este famoso arqueólogo (1882-1947) nació en Calaceite, vivió allí hasta que fue
al seminario de Tortosa y después a Zaragoza. Estudió en Madrid, en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, becado por la Diputación Provincial
de Teruel. Su formación artística favoreció que el dibujo y la fotografía fueran su
forma preferida de registro arqueológico, siendo pionero en su momento, ya que
permitía reconstruir el proceso de excavación. Las influencias del prehistoriador
francés Henri Breuil, del alemán Hugo Obermaier y de los españoles el padre
Fita, y el marqués de Cerralbo y Gómez Moreno hicieron que se dedicara a la
arqueología. Pertenecía al movimiento regeneracionista y, en concreto, al grupo
del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, dirigido por Santiago Vidiella,
de Calaceite.
A finales de 1902 comienza la excavación del poblado de San Antonio de
Calaceite. En 1903 descubre las pinturas rupestres de Calapatá, de Cretas y
colabora con el abate H. Breuil hasta 1912. El Ministerio de Instrucción Pública le
encargó hacer para el Catálogo Monumental de España los estudios de Soria, Teruel y Zaragoza. Este trabajo
favoreció su nombramiento como correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de la
Real Academia de la Historia, de Madrid, en 1907 y de The Hispanic Society of America. Colaboró con el CSIC
(jefe de la sección de Prehistoria en el instituto Diego de Velázquez de Arte y Arqueología) y con el Museo
Arqueológico Nacional, y fue nombrado director vitalicio del Museo Cerralbo, de Madrid. Trabajó asimismo
en excavaciones de Jaén, Granada, Ávila, Málaga, además de las aragonesas de Fabara, Mazaleón, Alcañiz y
Azaila; y describió, denominó y difundió el arte rupestre en varias revistas especializadas europeas.

´
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▶ Escultura
de un gallo.
Museo Juan
Cabré.

En la página
anterior
Lámpara de
aceite íbera.
Museo Juan
Cabré.

Calco de pintura
ibérica. Museo
Juan Cabré.

▶

El museo que lleva su nombre fue inaugurado en 1987 en una casa solariega del siglo
XVIII adquirida y rehabilitada por el Gobierno
de Aragón. En principio acogió los fondos
donados por la familia Cabré. El museo fue
remodelado en 1990 y a las colecciones ya
existentes se añadió la sección de etnología,
formada por materiales entregados por vecinos
de la localidad.
El edificio consta de un total de cinco plantas, que se conservan en excelentes condiciones
gracias a una cuidadosa restauración. En la planta baja se encuentra la recepción y las oficinas,
además de la información sobre la vida y obra de
Juan Cabré y sus dibujos, pinturas y fotografías.
La primera planta está dedicada a la cultura
ibérica y en la segunda se halla la biblioteca y el
salón de actos. Finalmente, en los sótanos se ubica la sección de etnología y la sala de exposiciones temporales de arte contemporáneo.
La colección del Museo Juan Cabré está
formada por diverso material arqueológico,
que abarca desde la Prehistoria hasta el mundo
visigodo, calcos originales de pintura rupestre
levantina, cuadernos de campo y fotografías
relacionadas con la práctica arqueológica de
comienzos del siglo XX. También forman parte
de esta colección una serie de óleos que el propio Cabré realizó en su época de estudiante de
arte y un interesante retrato suyo que realizó en
1905 Francisco Marín Bagüés.
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Parte superior
del poblado con
la ermita de San
Antonio Abad al
fondo.

▶

El recorrido arqueológico de Calaceite debe
iniciarse en el poblado ibérico de San Antonio
excavado por Cabré en 1903 y continuado por
P. Bosch Gimpera. Se sitúa en una de las colinas
que hay enfrente del cerro de San Cristóbal, a
menos de un kilómetro de la localidad. Para
acceder hay que tomar la carretera en dirección
a Cretas y muy pronto desviarse a la derecha ascendiendo por un camino pavimentado que nos
lleva al yacimiento. El lugar se localiza fácilmente, ya que está bien señalizado desde el pueblo.

Dibujo gráfico
del poblado de
San Antonio.

▶

POBLADO IBÉRICO
DE SAN ANTONIO

CALACEITE

▶

Vista de la
muralla del
poblado ibérico
de San Antonio.

Vista de la
ermita de San
Cristóbal desde
el poblado ibero.

▶

◀ Exterior de una
de las casas
solariegas
durante el
recorrido por la
villa de Mora de
Rubielos

El poblado tuvo dos fases de desarrollo: una
inicial, correspondiente a los siglos V y IV a. C.,
situada en la parte más elevada del cerro, y otra
posterior, fechada en el siglo III a. C., ampliando el primer núcleo de ocupación con viviendas
dispuestas en las terrazas del terreno. Estas fueron rodeadas de una muralla de sillares labrados,
de escaso espesor, una serie de torres de planta
cuadrada o circular y un foso. La última fase fue
la de máximo apogeo, que probablemente finalizó con la llegada a estas tierras de los romanos.

El acceso se realiza por la zona norte, donde
queda una parte de la muralla, la base de un
torreón y una alberca para recoger las aguas de
lluvia. La distribución urbanística y las técnicas
de construcción son comparables a las de otros
poblados ibéricos de la zona. Consistían en el
trazado de una calle central, a la que tenían acceso las diferentes viviendas, que solían ser de planta rectangular. Con posterioridad, la población
ganó terreno en las laderas construyendo allí
sus viviendas o adosándolas a las murallas. Las
casas se construían en tapial o piedra en la parte
alta. En la parte inferior del poblado la roca está
a distinta altura, por lo que se concluye que estas
casas contaban con dos pisos, uno destinado a
vivienda y un bajo que se usaba como almacén,
bodega o cuadra.
En lo alto del cerro se encuentra la ermita
de San Antonio Abad y en la colina de enfrente
está la de San Cristóbal. Esta ermita, de estilo
barroco y de grandes dimensiones, consta de una
sola nave de cuatro tramos y capillas laterales con
cabecera recta. La nave está cubierta con bóveda

de arista. La portada presenta un arco de medio
punto ligeramente decorado e impostas a nivel
de arranque de arco, sobre el que hay una hornacina con la imagen de San Cristóbal flanqueada
con estípites y remate de arcos. Hay una torre
adosada a los pies.
La ermita y el santo han sido motivo de
muchos dichos de la literatura popular de la población. A los pequeños se les decía que los niños
vienen de la ermita de San Cristóbal y las niñas
de otra ermita de la población, la de Santa Ana.
Además, tiene una leyenda que reza: “Quan Sant
Cristóbal fa capell, guarda't d'ell”, indicando que
si el cerro de San Cristóbal está “encapotado”,
lloverá… Las estaciones del viacrucis, casetas
construidas con piedra de sillería, parten del
pueblo y llegan hasta la ermita.
La parte exterior cuenta con una zona de
recreo con asadores, merenderos y parque infantil. Desde ambas ermitas se ven los puertos de
Beceite y toda la llanura.
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FONDA ALCALÁ

OTROS PRODUCTOS

Entrada a la
Fonda Alcalá.

▶

Y, como en todo viaje que se precie, debemos probar la riqueza gastronómica de la zona.
El restaurante elegido no es otro que la mítica
Fonda Alcalá.
Fue fundada en 1922 por Gregorio Alcalá y
Carmen Mompel. En 1954 pasa a regentarla la
segunda generación, Enrique Alcalá y Adoración
Fontcuberta, y en los años 90 accede la tercera generación, Enrique y Miguel Alcalá, que
han sabido mezclar la comida tradicional con
la innovación, en un espacio muy agradable,
decorado con fotografías del padre, Enrique.
Se conserva el espacio de la fonda vieja con dos
grandes fotografías y los hermanos guardan con
cariño los recortes de periódico, menús especiales, reconocimientos, etc. junto con un precioso
libro de firmas, donde personajes importantes de

¿Dónde comer?

la cultura y la política dejaron su dedicatoria.
Miguel, que nació en la habitación número
nueve de la fonda, nos cuenta algunas anécdotas, como por ejemplo que Néstor Luján y Juan
Perucho en su libro de cocina española citaron
la Fonda Alcalá y su menú “Conventus Tarraconensis” (19-10-68).
Juan Perucho comentó en una entrevista que
donde mejor había comido era en esta fonda y
además le llevó unas perdices de la fonda a Picasso, instalado en Horta de Sant Joan. Por esta
fonda pasaron también personajes como Luis
Buñuel o Geraldine Chaplin.
Por otro lado, José Donoso en una cena en
esta fonda animó al grupo de artistas e intelectuales que tanta vida cultural dio a Calaceite al
nacimiento de la Fundación Noesis.RESRES-

Guía de restaurantes ATP

RESTAURANTE FONDA ALCALÁ
Como todas las fondas, tienen menú del día, el de esta es de 12 €, con varios primeros (sopa, verdura,
pasta o ensalada) y segundos (pollo, merluza, albóndigas…); un menú fin de semana, sobre 18 €, con platos
diferentes, más atrevidos, como terrinas, carpaccios, cabrito o asados. No resulta cara la carta y desde luego
tiene platos totalmente recomendables, que forman parte de la casa casi desde su nacimiento, como son las
magníficas judías blancas con sardina frita, las patas de cerdo, la perdiz de monte guisada con setas o el faisán
con salsa de verduras. Está claro que los cocineros, sin abandonar sus platos de referencia, se han apuntado
a una cocina más vanguardista con un gran acierto. Finalmente, los postres, caseros, como crema catalana,
helado de horchata o de turrón con chocolate caliente o mostillo dejan un magnífico recuerdo de la comida.
En todos los platos, en la medida de lo posible, utilizan productos o elaborados por ellos o por las industrias
agroalimentarias de la contornada. Solo queda rematar la comida con un estupendo café. Abandonamos la
fonda con la sensación de haber acertado plenamente en la elección. OTROS COMERCIOS,

No podemos dar por finalizado el recorrido sin recomendar los productos de la zona.
Podemos adquirir, sin riesgo a equivocarnos,
los productos de la carnicería de Mari Carmen
Antolí Soler, situada en la calle Mayor, cerca de
la farmacia. Su especialidad son los embutidos:
butifarra cocida, morcillas de cebolla y arroz,
longaniza y chorizo y el ternasco de Aragón
(cordero) de casa.

▶ Carnicería de
Mari Carmen
Antolí Soler.

◀ Cestería de Calaceite.

Por supuesto no debemos salir de la villa sin
pasar por la cooperativa de aceites del Matarraña, que engloba a los aceiteros de Arens de Lledó, Calaceite, Cretas, La Fresneda, La Portellada, Lledó y Torre del Compte. La variedad que
se impone es la empeltre, cuyo aceite resultante
es, como sabemos, afrutado, ligero, ideal para
cocinar y para ensaladas.
En esta misma cooperativa se pueden
encontrar vinos de la producción de Calaceite,
Cretas y Lledó elaborados en la cooperativa del
Campo San Pedro. Predominan las variedades
de garnacha tinta y blanca, tempranillo, syrac,
macabeo, chardonay y cariñena.
Otros productos artesanos totalmente
recomendables son los de las panaderías con las
famosas panadetas, coquets y los carquinyolis,
para cuya elaboración no se ha escatimado en
almendras de la zona. Estas delicias se pueden
comprar en Artesá Panaderías o en las tiendas
Lo Rebost y Sabores con Arte, donde venden
otros productos de la comarca.
Por último, se impone una visita al taller
y tienda del artesano de cestería Javier Romeo
Sánchez. Es especialista en restauración de
sillas y balancines, y trabaja la anea, la caña, el
junco y la cuerda. Vende piezas curiosas, como
los llamados “picamatalasos” o sacudidores de
colchones, que ya hacía su suegro, o las arnas o
colmenas de caña para las abejas que aprendió
de Bautista, hombre de Horta de Sant Joan, y
que ahora aplica a lámparas y maceteros.
Volvemos a casa con la sensación de haber
recorrido un paisaje mediterráneo de interior casi
sin adulterar. El Mediterráneo tal como era. •
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El mar
GALERÍA
NATURAL

El Cantábrico

Entre la tierra y el mar
Las mareas introducen un punto de informalidad en el orden del mundo.
El mar sube y baja con hora marcada, es verdad, pero cuando se mueve
¿dónde va lo que sobra, por qué borde se evacúan esas crecidas? ¿De
dónde regresa toda esa agua que se fue y que de repente tapa media
playa? ¿Caben los mismos peces en lo menguado o con la marea alta
son orondos como los atunes y con la baja se vuelven lenguados? Estas
fotos son un intento no de parar el tiempo, que no se puede, o no nos
dejan, sino de serenar ese trajín y ver qué pasa cuando se inmoviliza,
obligado por la cámara.
Por Carlos Roca Vidal
• Ver la galería completa de fotos.

• sumario
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Cala de la Media Luna, Almería

▶

▶
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Mediterráneo III

Monsul, Almería

▶

▶

Mediterráneo I
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Castro de Ballota, Asturias

▶

▶
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La Canal, Asturias

Cala Rafalet, Menorca

▶

▶

Castro de las Gaviotas, Asturias
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Pont d´en Gil, Menorca

▶

▶
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Ribadeo, Lugo

Cala es Morts, Menorca

▶

▶

Ciutadella, Menorca
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Indonesia
Vista desde el mirador
Tengger del volcán Bromo.

EXTRA
VIAJE

Aunque se haya viajado por muchos países, la experiencia de visitar algunos
lugares de Indonesia deja una huella imborrable por su rica diversidad de
culturas, pueblos, hábitats y costumbres. En nuestro caso conocimos algunas
zonas de Sulawesi, Java, Bali y Komodo. Cada isla aparecía como un universo en
sí misma y nos embelesaba con sus peculiaridades.

Por Peña Martínez Rubio
Fotografías de Jesús Alba Chueca
• Ver la galería completa de fotos.

UNA MIRADA A LA RICA
DIVERSIDAD DE INDONESIA
o primero que sorprende de
Indonesia cuando te empiezas a
interesar por conocer este país, es
su magnitud, es el cuarto país más
poblado del mundo con más de 245 millones
de habitantes, más de 17 000 islas, de las que
8000 están habitadas y más de 700 lenguas. Es
un desafío a la homogeneidad. En este artículo
me voy a referir a algunos de los aspectos que
nos impresionaron de las islas que recorrimos
en nuestra visita.
En Sulawesi impactan las ceremonias
funerarias que llevan a cabo los torajas, en una
atmósfera de una vegetación exuberante, que
contrasta con las blancas playas del sur.
En Java hay una integración variopinta de las
influencias animistas, budistas e hinduistas con

L

• sumario

las prácticas ortodoxas musulmanas. Podemos
admirar magníficos templos como los de Borobudur y Prambanan.
La majestuosidad de los volcanes resulta
envolvente, pero también conmueve la dura
existencia de quienes trabajan para extraer sus
riquezas en un lugar como las minas de azufre
del volcán Ijen.
Bali es, sin duda, la isla más conocida, su
ambiente hinduista de ceremonias floridas, sus
bellos arrozales y sus paradisiacas playas la han
convertido en el mayor destino turístico de
Indonesia, pero corre peligro de desbordarse y
perder su encanto por la masificación.
Komodo, hogar del legendario dragón, ofrece
un paisaje de sabana, bordeado de manglares,
que impacta, así como unos ricos fondos marinos
para la práctica del buceo y el submarinismo.
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LA CULTURA TORAJA
La mitología toraja afirma que sus ancestros llegaron en barco del sur y que subieron
por el río y vivieron en una región próxima
a la actual, antes de que la llegada de otros
pueblos les obligara a internarse en las montañas de las accidentadas tierras altas del sur de
Sulawesi. Quizá de este origen procede uno
de los rasgos más característicos de su casa
tradicional, los tongkonan tienen un elevado
tejado que se levanta en ambos extremos y
que podría representar la proa y la popa de un
barco y que constituye su rasgo más llamativo. Otros creen que este tejado representa
los cuernos de un búfalo, animales que son
un símbolo de riqueza y poder para los toraja
y de vital importancia en las ceremonias
funerarias.
Cuando llegas a Tana Toraja te impresiona
el tamaño y la grandeza de estas casas.
Los diferentes avatares de la historia de
estos pueblos han llevado a la desaparición de
algunas ceremonias, pero las que han resistido
todos estos embates han sido las funerarias.
Presenciar algunas ceremonias del culto
a la muerte de los toraja puede resultar muy
cruento, pero cuando compartes con ellos
esos momentos de celebración para agasajar
al difunto y que los espíritus le acompañen
en su tránsito a la otra vida lo vives de forma
distinta, esa fue por lo menos mi experiencia.

En esta
página y en
la siguiente
Ceremonia de
sacrificio de
búfalos en Tana
Toraja.

Los toraja creen que si a un difunto, tomate
en su lengua, no se le hacen los ritos adecuados,
el alma del fallecido provocará desgracias a su
familia. Celebran dos ceremonias, una justo
después de la muerte y un segundo funeral, que
preparan exhaustivamente y que suelen programar en temporada seca, julio o agosto.
Los difuntos son embalsamados con unas
técnicas muy antiguas y permanecen en la casa
familiar hasta el segundo funeral, les hablan y
saludan como si de un ser vivo se tratara.
Además de los cientos de invitados convocados en algunos casos, para la familia es un
honor ser acompañados por visitantes de otros
lugares. Las celebraciones duran varios días y los
invitados aportan regalos, sobre todo de comida
para los ágapes que se preparan. En nuestro viaje
asistimos a dos ceremonias funerarias.
En una de ellas presenciamos el sacrificio de
los búfalos, que, como he señalado, en principio es una experiencia fuerte. Tenía lugar en
un recinto flanqueado por tongkonans. Primero
fuimos, según el protocolo, a saludar a la familia, a dar las condolencias y a entregar comida
de regalo, nos acomodaron en un buen sitio y
comenzó la ceremonia en la parte central del recinto. Un presentador iba narrando, según nos
contaron, informaciones sobre la vida del difunto. Fueron degollados y descuartizados doce
búfalos. La carne de estos animales es la que
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En la página
anterior
(arriba)
Cementerio
de tumbas
excavadas en la
roca en Lemo.
(abajo)
Balcón de TauTaus a la entrada
de una tumba
en Londa.

Joven bugi en la
escuela de Bira
(Sulawesi).

▶

se consume en las celebraciones y el número
de búfalos sacrificados está relacionado con el
poder adquisitivo de la familia, doce correspondía a una familia sencilla. En el desarrollo de la
ceremonia se ofrecía té y pastas a los invitados,
que expectantes presenciaban el ritual.
La creencia toraja es que las almas de estos
animales acompañan a sus amos en la otra vida.
También creen que es bueno que dispongan
de posesiones, por eso suelen enterrarles con
algunos de sus bienes.
Para evitar el saqueo de las tumbas empezaron a esconder sus muertos en cuevas. Las cuevas son talladas por constructores especializados
y tienen emplazamientos bastante inaccesibles.

▶

Península de
Pangane

En algunas cuevas hacen como una especie de
balcones en la fachada y ahí colocan tau tau,
que son efigies de los muertos talladas en madera. En toda la zona de Toraja se pueden ver
estas cuevas y observar a reputados artesanos
tallando estas figuras.
Otra de las ceremonias a la que asistimos
era mucho más elegante, porque se trataba de
una familia rica. Allí habían montado varias
carpas para los cientos de invitados, ya que se
pernocta también. Disfrutamos de diferentes
exhibiciones de danzas y bailes, de un gran
desfile y de una comida con los invitados, que
curiosos nos miraban. Guardamos un gran
recuerdo de estas dos ceremonias.

LA MUJER
EN LA SOCIEDAD INDONESIA
Cuando observas la vida cotidiana en cualquiera de los diferentes ámbitos y lugares de
Indonesia te das cuenta de que es una sociedad
muy patriarcal, con mucha influencia de la
religión islamista. Aunque las mujeres tienen
mayor libertad que en otros países islámicos
y no tienen obligación de aceptar la purdah
(ocultarse de los extraños mediante velo o ropa)
ni tampoco de usar jilbad (pañuelo que cubre
la cabeza), lo cierto es que va extendiéndose su
uso por influencia de los sectores más conservadores, que se han negado a reformar la ley
de familias en el Parlamento, que proponía dar
más derechos a las mujeres.
En el medio rural las mujeres, de forma
general, trabajan en el campo y la interacción
social está muy ligada a cada sexo. En los últimos años, en los entornos urbanos la mujer ha
conseguido una mayor socialización y participación en la vida pública, también ha aumentado el número de mujeres que estudian y que
pueden optar a mejores empleos, por lo que se
ha producido una mayor incorporación laboral.
Pero en ambos casos la mayoría de las mujeres
contemplan el hogar y la educación de los hijos
como una obligación femenina.
El gran reto, pues, de la sociedad indonesia
es, primero, eludir la amenaza involucionista
que el avance del islamismo conservador puede
provocar y, segundo, alcanzar mayores cuotas
de derechos, igualdad y corresponsabilidad en
las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.
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▶

▶

Familia en Komodo.

▶

Niño en templo
hinduista.
Besakih (Bali).

Panorámica
de los templos
hinduistas de
Prambanan (Java).

▶

Trabajando en el
campo en Gunug
Lawu (Java).

LA RELIGIÓN. TEMPLOS
PATRIMONIO DE LA UNESCO
Un elemento cultural que cohesiona y
da una identidad nacional a Indonesia, en el
aspecto religioso, es el principio monoteísta de
la Pancasilla. En el pecho del Garuda, la mítica
ave que aparece en su bandera, se encuentran
los cinco símbolos de su doctrina filosófica: la
estrella, que representa la fe en Dios a través de
las diversas religiones; la cadena, que simboliza el humanismo; un árbol, que representa
a la unidad entre los diversos grupos étnicos;
el búfalo, símbolo de gobierno; y el arroz y el
algodón, que aluden a la justicia social.
El hinduismo y el budismo, que llegaron
con los comerciantes indios hacia el siglo V,
fueron adoptados en muchas zonas y dejaron
importantes monumentos, como los magníficos
templos javaneses de Borobudur (budista) y
Prambanan (hindú). Hoy en día la población
budista no supera los dos millones y el hinduismo tiene su plaza fuerte en Bali.
La religión predominante es el islamismo
moderado, en el que se entretejen las costumbres tradicionales.
Además de las religiones mencionadas, son
oficiales y están recogidas en la Constitución: el
catolicismo, el protestantismo y el confucionismo.

Borobudur y Prambanan son construcciones realizadas a partir del siglo VIII d. C. y
corresponden al esplendor del periodo hindú
de Java en el norte de la isla y del budismo en el
sur. Ambos fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad en 1991.
Llegar al templo de Borobudur, que se alza
por encima de verdes arrozales y palmeras,
aporta una visión deslumbrante. Tiene forma
piramidal, de estupa, lo componen nueve
plataformas por las que se va ascendiendo en
forma de espiral, en el sentido de las agujas del
reloj en 5 km de estrechos pasillos tallados de
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Detalle de una
de las estelas
talladas del
templo budista
de Borobudur
(Java).

▶

paneles narrativos de las doctrinas budistas y
también de muchos aspectos de la vida en esa
época. La plataforma circular en lo alto representa el eterno nirvana. Impresiona su visita por
su profusión decorativa, por su entorno y por
las más de 500 imágenes de Buda que allí se
pueden admirar.
Prambanan es un monumental complejo,
que contiene los restos de 244 templos, de los

◀ Ceremonia
en el templo
hinduista
Besakih (Bali).

▶ Anciano
musulmán
en Rantepao
(Sulawesi).

que se conservan 16, ocho principales y ocho
secundarios. De los principales destacan los
dedicados a la trinidad hindú: Brahma, Vishnu
y Shiva, con evocadoras agujas de piedra
tallada. En las paredes internas de las galerías
que rodean los templos hay vistosas escenas
esculpidas de las grandes epopeyas Ramayana y
Mahabharata. Perderse entre ellos te transporta
a ese pasado de esplendor.

▶

Sugerente playa
en la costa de
Bira (Sulawesi).

Detalle de la
explotación
de azufre en el
cráter del volcán
Ijen.

▶

MEDIO NATURAL: VOLCANES,
ARROZALES Y EL GRAN DRAGÓN
DE KOMODO
Cuando recuerdo los paisajes de Indonesia
hay tres imágenes que evoco de inmediato:
volcanes espectaculares, paradisiacas playas y
esos envolventes arrozales.
Java tiene imponentes volcanes, que forman
una columna vertebral, de la cual depende gran
parte de la vida de la población, ya que gracias
a los minerales en forma de cenizas expulsadas
por antiguas erupciones sus tierras son fértiles
para el cultivo del arroz y el café.
El Parque Nacional de Gunung Bromo
es un paisaje lunar de gran belleza. El Bromo
(2392 m) es uno de los 130 volcanes activos
que tiene Indonesia en la actualidad, fue en
2010 cuando se detectaron las ultimas explosiones.
Ver amanecer desde el mirador sobre la
caldera Tengger es espectacular, aparece primero
entre brumas para emerger después con su gran
majestuosidad.
Otro hito en Java es el volcán Kawah Ijen
(2368 m), con su lago turquesa inolvidable. En
el camino, hacia la cima del cráter, nos fuimos

encontrando con los mineros que realizan el arduo trabajo de extracción y transporte de azufre
de la mina, que se encuentra en el interior del
cráter. Extraen el mineral con un mínimo de
protección y realizan al menos tres viajes de subida y bajada al cráter, cargando a sus espaldas
entre 60 y 80 kilogramos de mineral, percibiendo un salario irrisorio. Es una de esas situaciones que te sobrecoge y te indigna. Contrasta
este sentimiento con el bello escenario que se
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contempla desde arriba, donde escarpadas y
pedregosas paredes protegen el lago turquesa
del fondo, del que emanan amarillas fumarolas.
Los arrozales de Jatiluwih, que significa
‘realmente maravilloso’, han sido declarados
por la Unesco como Patrimonio Natural. Un
paseo por estos ancestrales bancales, de un
verde cautivador, nos permite descubrir los
canales y conducciones de bambú con los que
se controla el agua, en un sistema de riego que
se pierde en la noche de los tiempos, y que los
ha hecho merecedores de ese reconocimiento.

◀ Minero
transportando
azufre en el
volcán Ijen.

▶

Detalle del paisaje lunar
del volcán Bromo.

Dragón de Komodo
en la isla de Rinca (Komodo).

▶

Arrozales en
Jatiluwih (Bali).

Visitar las islas de Komodo con sus colinas,
manglares y sabanas, hogar del legendario
dragón, resulta muy atractivo para sumergirse
en un medio natural muy distinto. El dragón
de Komodo es el reptil más grande del mundo,
puede medir hasta 3 metros y pesar más de 100
kg. Caza solo y se alimenta de animales tan
grandes como el ciervo y el búfalo. Para hacerse
con ellos los atacan por sorpresa, les muerden
y esperan a que la potente bacteria que hay en
sus bocas produzca efecto, antes de devorarlos.
Descubrir estos animales en los paseos a pie con
guías armados, ya que estos baranos pueden
atacar, es muy emocionante, así como observar
sus movimientos. •

▶

▶

Ejemplar de
vampiro en Bira
(Sulawesi).
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ACTUALIDAD
Los planos
de Oliete y Ariño

Un recorrido por el paisaje
urbano de nuestros pueblos

LA COMARCA
Espacio realizado en colaboración con el Departamento
de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Escríbenos

culturayturismo@andorrasierradearcos.com
o visita nuestra página

www.turismoandorrasierradearcos.com

• sumario

A

principios de 2017 la Comarca
publicó el plano de Oliete y en
agosto el de Ariño, a primeros
de 2018 saldrá el de Alloza.
La propuesta surgió del CELAN y tanto el
departamento de Turismo de la Comarca como
los ayuntamientos la recogieron con gran
aceptación, pues viene a cubrir una necesidad,
tanto de cara a los propios vecinos como a los
visitantes: disponer de un callejero que recoja
no solo los lugares de mayor interés turístico
del municipio, sino también los principales servicios (comercios, centro de salud, instalaciones
municipales, cajeros, etc.) públicos y privados;
además, de una forma muy atractiva, pues el
diseño y formato propuesto los convierte en
una pequeña obra de arte que seguro muchos
querrán conservar en sus casas.

Los planos, de gran formato (68 x 50 cm,
desplegados), tienen dos caras bien diferenciadas. En la externa se concentran, además de la
portada y los créditos, la guía práctica (cómo
llegar, los teléfonos y direcciones de la Oficina
de Turismo, museos y centros de interpretación, alojamientos y restauración, etc.) y varios
apartados con información genérica sobre la comarca y el pueblo, así como una breve descripción de los lugares de mayor interés para visitar.
En la cara interna todo el espacio está dedicado
al plano propiamente dicho, que destaca por
estar dibujado a mano, con los edificios en tres
dimensiones, en donde se distinguen los lugares
destacados por un color diferenciado del resto.
La leyenda y la numeración ayudan a encontrar
más fácilmente lo que se está buscando.

◀ Detalle del plano
de Oliete.
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ACTUALIDAD
Un plano no es exclusivamente una representación gráfica a escala de una población que
nos sirve para orientarnos y localizar lo que
buscamos; si sabemos interpretarlo, nos da muchas pistas sobre la misma. La morfología urbana que representa el plano depende del medio

ACTUALIDAD

natural, de las características culturales, de la
situación económica, política, demográfica, de
la historia… La forma y el trazado de las calles
y edificios están en relación con las funciones
que se desarrollan en la población y cada época
histórica deja sus vestigios en el plano.

◀ Detalle del plano
de Ariño donde
se observa parte
de la leyenda del
plano.

▶ Detalle del
plano de Ariño
donde se
puede ver la
escala y la rosa
de los vientos.

◀

◀ Portada del
plano de Oliete.

Portada del
plano de Ariño.

DESCARGA
EL MAPA DE
OLIETE

DESCARGA
EL MAPA DE
ARIÑO

•

Piérdete por un ratito
callejeando por Oliete y
Ariño, bien cómodamente
en tu sofá realizando
un recorrido virtual
observando el plano y
paladeándolo, bien con el
plano en mano pateando
la trama urbana de ambos.
Nosotros te recomendamos
esta última, que luego
siempre puedes refrescarte
los pies a orillas del Martín.

•

ARIÑO
Su plano nos habla de dos pueblos en uno,
o más bien de un pueblo en dos, de un antes
y un después marcado por la explotación del
carbón. Así, contrasta el casco histórico, de perímetro elíptico, de calles estrechas e irregulares
que descansan en una ladera de fuerte pendiente orientada hacia el mediodía frente a las
huertas que riega el Escuriza, en la ladera sur de
la Sierra de Arcos, con la modernidad del poblado minero, de estructura regular, calles rectas
y amplias, espacios abiertos, zonas ajardinadas,
orientado al norte sobre el valle del río Martín.
Y entre ambos, una zona de unión y confluencia en la que se concentran la mayor parte de
los equipamientos: el colegio, las piscinas, el
salón multiusos, la Casa de Cultura…
Casi todo en el plano de Ariño -sus nombres, sus formas, sus edificios- nos recuerda su
pasado y presente minero, base de su economía
actual: plaza de la Minería, monumento Homenaje al Minero, castillete, Museo de la Minería… hasta la ermita, en la zona más elevada del
pueblo, está dedicada a Santa Bárbara, patrona
de los mineros. •

◀

OLIETE
En el caso de Oliete, nos habla de una
morfología irregular, de aspecto anárquico, sin
forma definida, propia de los núcleos medievales que luego han crecido sin ninguna planificación previa, solo el río y las curvas de nivel han
impuesto sus límites; y de un tamaño poblacional importante, mucho mayor que el actual. La
trama urbana es compacta, sin apenas espacios
abiertos, salvo en las zonas de nuevos equipamientos junto al río, donde se concentran las
instalaciones deportivas, culturales y educativas.
Os invitamos a tomar el plano y recorrer el
paisaje urbano de Oliete, su espacio construido,
sentir la sensación de laberinto que te atrapa
cuando recorres las calles sinuosas y estrechas de
su interior, descubrir los numerosos pasadizos,
atajos, cantones, recodos y rincones. Intenta encontrar los arcos-capillas que daban entrada a la
población en el pasado, los escudos y aleros que
adornan alguna de sus casas más distinguidas,
los restos de la vieja muralla, el nuevo mirador
hacia las huertas de la vega del Martín; fíjate
en los nombres de sus calles, algunos evidentes, otros mucho más misteriosos o aleatorios:
Vizcaína, La Paz, El Perro…

Detalle del plano
de Oliete.
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ACTUALIDAD

Lumbre

La Fiesta de los Sanantones
y la Encamisada de Estercuel
Imágenes del equipo de Lumbre

▶

Portada del DVD
del documental
Lumbre.

L

umbre es el título del primer documental producido por el Centro
de Estudios Locales de Andorra
(CELAN), un trabajo sobre la fiesta de San Antón y la Encamisada de Estercuel,
declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

EL DOCUMENTAL
Dirigido por Roberto Morote con guion
del propio Roberto, Josefina Lerma y Ángel
Ramón Sancho se presentó el pasado mes de
enero en Estercuel. Las imágenes que se pueden
ver provienen de la grabación en directo de la
fiesta de la Encamisada de 2016, de una animación 2D y una serie de entrevistas grabadas
posteriormente en el Centro de Interpretación
de la Fiesta y el Fuego de Estercuel a distintos
participantes en la fiesta. La banda sonora es de
los Gaiteros de Estercuel. Su objetivo, difundir
esta celebración y contribuir a que las nuevas
generaciones la mantengan viva y respetuosa
con su origen.
El resultado, un ameno documento de 48
minutos de duración, que explica lo que es
la fiesta desde una mirada humana y con una
buena factura que logra transmitir toda la magia que impregna esta fiesta en la que el fuego
ejerce un poderoso hechizo sobre todos los que
participan. •

◀ Cristina
Alquézar a la
cámara, en
el fondo, y
Andrés Lapresta
grabando el
audio, en primer
plano, durante el
rodaje.

◀ Andrés Lapresta,
sonidista en
Lumbre, en su
estudio durante
la labor de
masterización
de audio del
documental.

VISIONA
AQUÍ EL
TRÁILER

•

LA FIESTA
Todos los años, el fin de semana más próximo al día 19 de enero se celebra en Estercuel la
fiesta de los Sanantones; en ella destaca la procesión de la Encamisada, en la que los festeros,
montados en sus caballos, recorren las calles del
pueblo sorteando las hogueras. La fiesta se completa con toda una serie de ceremonias como
la recogida de las aliagas para las hogueras, el
encendido de las hogueras, la cena popular
alrededor de las mismas, los bailes del Reinau,
la colecta para sufragar los gastos de la fiesta o
“llega”, el reparto del pan bendito o el baile de
las Coronas.
La tradición oral nos cuenta que esta
celebración es una muestra de agradecimiento
a la figura de San Antón por haberse librado la
localidad de una peste que azotó los pueblos de
alrededor y no llegó a Estercuel.

ACTUALIDAD

◀ Fotograma de la
película Lumbre.
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ACTUALIDAD
Abre sus puertas
el Centro de Interpretación de
la Guerra Civil y Costumbres
Miguel Gargallo
Fotografías de María Ángeles Tomás
• Ver la galería completa de fotos

En un magnífico edificio, muestra de la arquitectura popular, restaurado para convertirse
en museo, al que se suma un antiguo horno, se
alberga una importante colección de piezas de
finales del XIX y principios del XX propiedad
de la familia Gargallo, así como numeroso e
interesante material relacionado con la Guerra
Civil española.

◀ Entrada del
museo.

En la primera planta se muestra una cocina,
un salón y una sala de música de en torno a
1900. También hay un espacio dedicado a D.
Miguel Gargallo, artífice del museo.
En la segunda planta se exhibe un dormitorio de 1900, además de numerosas colecciones de sombreros de época, minerales fósiles,
relojes, monedas, sellos y monederos. Desde
esta planta se accede al exterior y a un horno,
el antiguo horno de la población, donde se
exponen aperos de labranza y otras curiosidades
del siglo XIX.
En la tercera planta encontramos una colección de cerámica y una colección de aldabas y
cerraduras de gran antigüedad.

Y la cuarta planta está toda dedicada a
la Guerra Civil española: mapas y planos de
la época, cartelería de propaganda de ambos
bandos, partes de guerra y más de 300 objetos
originales de la Guerra Civil como uniformes,
herramientas, munición, bayonetas, dioramas,
cascos, máscaras antigás y otras curiosidades.
Además, el museo cuenta con un “foto-croma”, donde los visitantes se pueden llevar un
recuerdo en forma de foto con personajes de
principios del siglo XX, una tienda y recepción. •

CONOCE
MEJOR
GARGALLO

•

D

esde este verano se suma uno
más a la variada red de museos
y centros de interpretación que
aloja la comarca Andorra-Sierra de Arcos. El centro se localiza en Gargallo,
única población de la comarca que todavía no
ofertaba a sus visitantes una infraestructura
museística.

ACTUALIDAD

◀ Imágenes del
interior del
Centro de
Interpretación
Miguel
Gargallo.

▶ Interior del
Centro de
Interpretación
Miguel
Gargallo.

El museo permanece abierto durante
los meses de verano (julio, agosto y septiembre) de martes a sábado de 10:00 a
13:30 y de 16:00 a 20:30. Los domingos solo por la mañana. El resto del año
solo se realizan visitas previa cita al teléfono 647 971 236. La visita es guiada y
dura aproximadamente una hora.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Un oasis
al final del camino
EL PR-TE 91, EJULVE-CALEJA DEL HUERGO
Fotografías de María Ángeles Tomás
• Ver la galería completa de fotos

E

ste verano se ha señalizado un
nuevo sendero en la comarca Andorra-Sierra de Arcos que enlaza
Ejulve con un angosto desfiladero
en la cabecera del barranco de Santa Lucía
conocido como la Caleja del Huergo, un paraje
umbroso, rodeado de abundante vegetación y
con varias pozas de agua que brotan a la salida
de un interesante hocino entallado.

Calificado como sendero turístico de
Aragón, lo que garantiza a los senderistas que se
lo van a encontrar en perfectas condiciones de
uso, es un sendero fácil, de 5,5 km (solo ida),
que termina en un espacio realmente sorprendente y muy desconocido, la Caleja. Este tramo
Ejulve-Caleja del Huergo es solo la primera fase,
pues el sendero continuará hasta el pozo del
Salto en Molinos.

◀ Mapa
de la ruta
Ejulve-Caleja.

DESCARGA
AQUÍ EL
ITINERARIO
COMPLETO

•

▶ La Caleja
del Huergo,
Punto final del
sendero.

◀ Perfil
de la ruta
Ejulve-Caleja.
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▶ Pozo cubierto
junto al sendero,
muy cerca
de la masía del
Huergo.

Está previsto que a lo largo de este invierno
se terminen los trabajos de señalización y desbroce que permitirán que el sendero continúe
por el barranco de Santa Lucía hasta el pozo
del Salto en Molinos y desemboque en el GR
8.1, que une Ejulve con Molinos, muy cerca ya
de Molinos, convirtiéndose así en un itinerario
circular muy atractivo, para los senderistas más
avezados por su longitud, pero también por la
belleza y variedad de paisajes por los que discurre y por su interés geológico.
Pero mientras terminan los trabajos de señalización y adecuación en toda su extensión se
puede abrir boca caminando la primera etapa,
muy recomendable para realizar en familia:

▶ Restos del
trazado del
sendero
tradicional
recuperado.

unas tres horas de caminata, 11 km ida y vuelta, y un desnivel acumulado de 160 m positivos
y 210 m de desnivel negativo. Recomendamos
realizarlo en primavera y otoño, pues en verano
e invierno las temperaturas pueden llegar a ser
bastante extremas dificultando el recorrido.
La ruta empieza junto a los lavaderos
públicos de Ejulve por el camino que desciende
por el valle del Guadalopillo y coincide con
otro sendero turístico, el GR 8.1 (Villarluengo-Ejulve-Molinos). Tras un kilómetro y medio
de recorrido, la ruta deja el GR y cruza el cauce
del Guadalopillo para tomar el sendero que
asciende hacia la loma de las Navas.

Otra opción es seguir río abajo el GR y al
llegar a la veguilla subir a la derecha por el merendero y la fuente del Número, recientemente
restaurada, para conectar un poco más arriba
con el sendero de la Caleja.
El sendero sigue subiendo hasta coronar la
loma de las Navas, un buen punto de descanso
para observar la amplia panorámica que desde
allí se disfruta: la sierra de Majalinos, el piedemonte ejulvino, los altos del campillo, etc.
La ruta cruza la pista que surca la loma
junto a las torres de la luz y baja a una “vallonada” entre campos hasta una balsa de cielo.
Seguimos caminando durante un kilómetro y
medio hasta avistar la masía del Huergo. Sin
llegar a ella, la senda pasa junto a un pozo cubierto y empieza la bajada por un barranquillo
hasta alcanzar el fondo del barranco de Santa
Lucía. Desde aquí la senda busca la cabecera del
barranco, donde se esconde el pequeño oasis
del Huergo. Un aprisco ganadero a la izquierda señala la puerta de entrada a la Caleja, un
sorprendente congosto a cuyo interior se puede
acceder y donde concluye el sendero. •

◀ Fuente del
Número,
Ejulve.

◀ Balsa de cielo
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Un paseo
cardiosaludable
Fotografías de María Ángeles Tomás y archivo Balneario de Ariño
• Ver la galería completa de fotos

U

n sendero circular en el entorno de los manantiales de los
Baños de Ariño, de fácil acceso,
cómodo, con áreas de descanso,
zonas sombreadas, miradores y una mesa de interpretación, adaptado tanto para familias con
niños como para turistas senior, así como para
personas con dificultades de movilidad, además
localizado en una de las zonas más atractivas de
la sierra de Arcos.

Junto al manantial, a lo largo de la sierra de
Arcos, discurre el GR 262, que une Las Parras
del Río Martín con Albalate del Arzobispo. Un
sendero apto para los senderistas más avezados
por su longitud, desniveles y algún que otro
paso estrecho, pero no adecuado para el turismo senior. Por ello se ha diseñado este sendero
circular de poco más de un kilómetro de longitud que se convierte en un atractivo más para
todos aquellos turistas que se acercan a conocer
el balneario y disfrutar de las aguas mineromedicinales y que les permite practicar senderismo
de una forma cómoda, fácil y segura con unas
excelentes vistas mires donde mires.
Pero, además, se ha convertido en un paseo
cardiosaludable. De todos es conocido que una
apuesta segura para mejorar la calidad de vida
es practicar deporte y así lo entiende el médico
del Balneario de Ariño, que prescribe a los bañistas la realización de dicho sendero con el objetivo de beneficiar al máximo la salud cardiovascular de los mismos. Sus objetivos: trabajar
y fortalecer los músculos, incluido el corazón
y el sistema respiratorio, mejorar la salud del
sistema óseo, previniendo la osteoporosis. Caminando se mejora también el control de peso,
regulamos la tensión arterial y triglicéridos. Se
practica también el equilibrio y así se reduce el
riesgo de caídas. Haciendo deporte se reducen,
asimismo, diagnósticos como la ansiedad y
depresión, se previenen posibles infartos y, por
supuesto, ¡se duerme mucho mejor! •

Uno de los principales recursos turísticos de
nuestra comarca y de la provincia es el manantial de aguas declaradas mineromedicinales en
1976 de los Baños de Ariño, que surgen en
las márgenes del río Martín aguas abajo de la
localidad de Ariño con un caudal de unos 600
litros por segundo y de las que ahora se puede
disfrutar en las magníficas instalaciones del
Balneario de Ariño.

El médico del balneario supervisa la realización de este sendero por parte de los usuarios
del balneario y prescribe el nivel de intensidad
del mismo dependiendo de la condición física
del paciente. Así, determina individualmente
la duración del paseo, la distancia recorrida,
los descansos en su trayecto, la dirección de su
realización, etc.
Este paseo permite que todo tipo de personas puedan beneficiarse de los efectos sobre
la salud que supone caminar de una manera
controlada a la par que respiran naturaleza en
estado puro a los pies de la sierra de Arcos.

Paseantes
descansando
en uno de los
múltiples bancos
del sendero.

◀ Corredor con
la sierra de
Arcos al fondo.

Vista del
sendero
cardiosaludable.

▶

▶ Senderistas
en el paseo
cardiosaludable.

ACTUALIDAD

▶

ACTUALIDAD
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DESTINO

Casa rural
Albana
EL PLACER DE ACOGER VISITANTES
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos y de Casa Albana
• Ver la galería completa de fotos

IR A LA
PÁGINA
WEB DE CASA
ALBANA

L

•

a Casa Albana es la última de
las casas rurales que ha abierto
sus puertas en la comarca Andorra-Sierra de Arcos y el único
alojamiento en Alacón, un pequeño pueblo al
norte de la comarca, con un rico patrimonio
en el que destacan las pinturas rupestres del
barranco del Mortero y del Cerro Felio, declaradas Patrimonio de la Humanidad. De trazado

medieval -conserva una puerta del antiguo
recinto amurallado y una torre, “la torre de los
Moros”-, se sitúa sobre un cerro a poco más de
700 metros de altura horadado por cientos de
bodegas en las que pasar una buena tarde compartiendo sus vinos con los vecinos. También
se puede visitar el Centro de Interpretación de
Paleontología Francisco Andreu y un molino
aceitero restaurado.

El alojamiento ocupa una casa tradicional rehabilitada respetando los materiales y
la arquitectura de la zona. Dispone de cuatro
habitaciones, cocina, salón-comedor, tres baños
y una bodega. Se alquila en modalidad de casa
completa con capacidad para 8 personas.
Las estancias están distribuidas en tres
plantas. En la planta calle todo gira en torno
al amplio recibidor de la entrada, que cuenta
con chimenea. Desde allí se accede al baño,
con lavadora incluida, a la cocina completamente amueblada y al salón comedor, además

El alojamiento ocupa
una casa tradicional
rehabilitada respetando
los materiales y la
arquitectura de la
zona. Dispone de
cuatro habitaciones,
cocina, salón-comedor,
tres baños y una
bodega. Se alquila en
modalidad de casa
completa con capacidad
para 8 personas.

de a la bodega, que es la joya de la casa. En la
primera planta están dos de las habitaciones,
que comparten un baño, y en la segunda planta
están las otras dos habitaciones, con otro baño
compartido. Ambos baños disponen de ducha
de hidromasaje. Toda la casa dispone de calefacción, que funciona con leña.
Además de la bodega y la chimenea, un proyector con pantalla gigante para poder disfrutar
de la play, películas o eventos deportivos son los
principales atractivos de la vivienda.

◀ Habitación
doble.

Y… ¿POR QUÉ NO?
Por Alberto Bono

▶ Exterior de
Casa Albana,
Alacón.

Eso pensamos Ana y yo aquel día de septiembre de hace cuatro años cuando decidimos
comprar la vivienda y transformarla para que
acabara siendo Casa rural Albana.
Alacón tiene una gran riqueza cultural,
gastronómica y otras virtudes que tal vez estén
aún sin explotar o que ya han quedado en el
olvido. Un poco sorprendente fue para los
vecinos la decisión de abrir aquí una casa de
Turismo Rural, ya que estratégicamente no es
un punto de paso y el turismo no es el punto
fuerte, pero nosotros pensamos que “si no existe
una casa rural, ¿cómo van a venir turistas?” En
ese momento decidimos iniciar este proyecto.

◀ Balcón de una de
las habitaciones.
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Las pinturas rupestres y
el barranco del Mortero
son el gran atractivo local
para nuestros visitantes,
visita obligada que
algunos pasan por alto ya
que una vez instalados
en la casa parece que el
tiempo se les detenga.

▶ Detalle de
una de las
habitaciones de
la casa.

CONOCE
MEJOR
ALACÓN

•
▶ Detalle de la
bodega.

Las pinturas rupestres y el barranco del
Mortero son el gran atractivo local para nuestros
visitantes, visita obligada que algunos pasan por
alto ya que una vez instalados en la casa parece
que el tiempo se les detenga: conversaciones
hasta altas horas de la madrugada junto a la chimenea si es tiempo para ello, si es verano largas
veladas en el interior de la bodega con música
de fondo que les invita a permanecer allí horas
y horas... Y otros que prefieren salir a la terraza
para disfrutar de la tranquilidad absoluta que en
las ciudades donde viven nunca pueden tener.
Los niños disfrutan del proyector y ven
películas de dibujos animados que vamos renovando constantemente, los mayores aprovechan
para tumbarse en los pufs y disfrutar de música
ochentera que les trae bastantes recuerdos, al
parecer, hasta que al final el niño más movido

y activo del grupo abre un cajón del comedor y
descubre que hay una Wii con juegos, karaoke,
etc. etc. En ese momento las excursiones se
reducen al 50 %.
Nosotros aconsejamos que visiten todo, el
Museo Minero de Escucha, el parque MWINAS de Andorra, la sima de Oliete, etc. Pero
casi todos dicen: “¡Volveremos! Y entonces sí
lo visitaremos; ahora están tan entretenidos los
niños que es una maravilla…”.
La Wii, la música, las películas, todo se
pone en stand by cuando las mujeres del grupo
recuerdan que tienen incluido un fantástico
tour termal en el Balneario de Ariño, esta es
una de las cosas que a todo el mundo gusta.
Los jóvenes porque nunca irían y los mayores
porque lo necesitan, el balneario a todo el
mundo gusta.

Volviendo desde el balneario a la casa rural
Albana atraviesan Oliete y en ese momento
recuerdan que les hemos aconsejado que, si
deciden comer o cenar por ahí, una acertada
decisión sería parar en el bar Pesador, atentos,
amables y profesionales hacen que cualquier
cliente nuestro quede encantado con el servicio. Todos dicen: “Impresionante la comida y
super atentos”.
La noche cae, la temperatura desciende y
el fuego de la chimenea tiene algo que cautiva
a la mayoría, tal vez será porque el 90 % de
nuestros clientes son de origen valenciano y allí
no necesitan estas calefacciones y no están acostumbrados a ellas, probablemente por eso se enciende del orden de 7-8 meses al año, no están
acostumbrados a este “parece que refresca”, que
dicen los lugareños.

◀ Uno de los
dormitorios de
Casa Albana.

Llega la hora de dormir, cada uno sube a
su habitación, azul, granate, naranja… Todas
tienen un encanto similar, ya que cuando el
cliente las ve por primera vez le cuesta decidirse
por una… Cuidamos los detalles, las toallas,
los amenities de aseo personal están por igual
en cualquier estancia, y nadie olvida llevarse
el minicosturero con nuestro logotipo… Así
seguro que recordarán nuestro nombre y nos
recomendarán.
Por la mañana muchos nos preguntan que
dónde compramos las camas, que ¡son geniales! Es en ese momento cuando decimos que
mereció la pena haber logrado este proyecto, es
realmente satisfactorio que la gente esté a gusto
y, si además te lo dicen, todavía es mejor.
Ahora toca recoger, limpiar, ordenar, hacer
camas y a esperar a nuestros próximos clientes. •

◀ Una de las
habitaciones
dobles que
posee la casa.
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RINCONES

El calvario
de Alloza
UN REFUGIO PARA EL ALMA

VISITA
VIRTUAL

•

Un calvario suele ser un monte, cabezo o colina situado a las
afueras de algún pueblo en el que se ha reproducido el Gólgota
de Jerusalén para rezar en él las estaciones del viacrucis.
Algunos son sencillos, con pequeñas cruces o peirones en los
que aparece una cerámica con cada una de las escenas y otros
son más llamativos, con una pequeña capilla para la última de
ellas, pero pocos son tan espectaculares como el calvario de
Alloza: un bello paraje de alto valor artístico, paisajístico y natural.
De hecho, son muchos los escritos que afirman que es uno de
los más hermosos y mejor conservados del país.

◀ Vista general
del calvario. Al
fondo Alloza.

E

stá situado junto al pueblo, en un
pequeño monte al que se accede
tras cruzar la Rambla. En lo más
alto del monte calvario se encuentra la ermita o iglesia del Santo Sepulcro, que
data de principios del siglo XVIII (1713). Obra
de sillería y ladrillo, de una sola nave en dos tramos con bóveda de medio cañón con lunetos.
En el interior cabe destacar la decoración de
azulejos en el zócalo y el pavimento realizada en
1788, un baldaquino de columnas salomónicas
que reemplazó tras la Guerra Civil al original
templete del siglo XVIII, así como 12 pinturas
sobre cobre con escenas de la vida de Cristo,
obra de Guillermo Forchondt.
El camino hasta la ermita discurre entre monumentales cipreses centenarios, que
flanquean las estaciones del viacrucis. Para cada
estación del viacrucis hay levantada una capilla,
siendo la estación XIV la ermita del Calvario o

◀ Calvario de
Alloza.

Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos
• Ver la galería completa de fotos

▶ Camino de
acceso a una
de las capillas
jalonado
por cipreses
centenarios.

◀ Una de las
capillas del
calvario.
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Santo Sepulcro, y la dedicada a Cristo resucitado la XV. La estación número XII se abre en el
muro sur de la ermita. El resto de las estaciones
son capillas de planta cuadrada, de sillería y
tejado de teja árabe, con cúpula sobre pechinas
o bóveda vaída. Cada estación es cuidada por
una familia, de ahí las diferencias entre ellas.
Otro aspecto a destacar de este enclave es
el magnífico conjunto de cipreses centenarios
que jalonan el camino que une las estaciones
con la ermita del calvario. Está formado por
más de 100 ejemplares, con continuidad en su
distribución de una forma alineada. Se percibe

una gran diversidad de edades, dimensiones y
portes, pero es muy difícil hallar hoy cipreses
tan longevos y, más aún, en grupos o alineaciones de estas características.
Destaca el llamado “ciprés madre” por sus
considerables dimensiones y numerosas ramificaciones desde casi la base, curiosa característica que también se da en otros cipreses del
conjunto. Es uno de los cipreses más longevos
del calvario, probablemente tiene más de 500
años. Su imponente porte sobrepasa los 15
metros de altura, alcanzando casi 10 metros de
diámetro de copa.

◀ Cúpula de la
ermita del
calvario.

CONOCE
MEJOR
ALLOZA

•
▶ Detalle del
ciprés madre.

Muchos actos importantes de la vida de
los allocinos se sucedían en el Calvario. Se
acostumbraba a rezar novenas, invocar protección, estampar besos al pie del Cristo yacente y
depositar limosnas. Hoy se siguen celebrando
procesiones el 3 de mayo, el 14 de septiembre
y el Domingo de Ramos; en Cuaresma los
viacrucis y el día de Viernes Santo, la tradicional procesión del Santo Entierro. La Pascua de
Pentecostés se conmemora con una fiesta de
convivencia a la que se conoce como “judiada”.
Además, la ermita acoge bodas, conciertos,
bautizos, etc.

Durante siglos existió la costumbre de que
los mozos llevaran agua para regar los cipreses
y esa tradición de cuidar el calvario se sigue
conservando hoy día, pues son muchos los allocinos voluntarios que a través de una asociación
siguen ocupándose de su cuidado y mantenimiento, pues continúa siendo un espacio de
gran veneración para los vecinos.
Las leyendas cuentan que fue lugar de refugio y reunión durante las guerras carlistas, hoy
sigue siendo un refugio para el alma, un espacio
que invita a caminar en silencio bajo la sombra
protectora de los cipreses centenarios. •

◀ Comida popular
durante la II
Fiesta del Árbol.
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GASTRONOMÍA

¡Una comarca
salada!

to, cebolla, tomate, atún, huevo duro rallado y
olivas negras laminadas. En El Amadeo hacen
una con salchicha frankfurt, bacon y queso, también con base de tomate y pimiento. Luis Blesa
la hace de hojaldre con atún, pisto y huevo duro
y a lo que llama bollo de pimiento le añade

tomate y cebolla, es como una empanada vegetariana. En la panadería Tomás también hacen
empanada abierta con anchoas y hojaldre.
En Dulce Vida traen la tradición alcañizana
con variedades como champiñón y jamón, patata frita y bacon y los bollos de queso y pasas.

En los hornos y panaderías de nuestra comarca puedes
encontrar una buena variedad de productos salados; algunos
se hacen de forma habitual, otros se reservan para ciertas
festividades y siempre queda la posibilidad de encargarlos.
Hemos ido probándolos y os hacemos un resumen…

Por Pilar Sarto Fraj y Pilar Villarroya Bullido
Fotografías de Pilar Magallón Aragonés

◀ Choripanes

PIZZA
La receta del Horno Viejo de Alloza para la
masa es agua, cerveza, aceite, levadura y harina.
Se hace con tomate, atún, cebolla, pimiento,
anchoas y olivas. El huevo duro y las olivas
laminadas son opcionales en otras panaderías.

CHORIPÁN
Para fiestas en Andorra se hace bollo con
morcilla, chorizo o longaniza. “Se enrebulla haciendo un rollico con la masa de pan y se mete al
horno”. En Alloza se llama choripán, de forma
genérica, aunque contenga chorizo o longaniza.

◀ Pizza

▶ Folladre

FOLLADRE
El original, “el de siempre”, es con masa de
pan y sardina de cubo, con una chorradica de
aceite por dentro y por fuera. Se llama folladre
en algunas panaderías, por ejemplo, en la de
los Hermanos Pérez, que la hacían tapada. En
la del Horno Viejo de Alloza se llama bollo de
sardina y ahí la hacen con pimiento, cebolla y
sardina de cubo a trozos, siendo la masa de pan
más gorda que la de pizza, tipo raspao o bollo.
Lo mismo pasa en la de Luis Blesa en Ariño, la
masa de pan remasada con aceite y sardina de
cubo; y lo mismo sucede en Oliete.

EMPANADA
La hacen prácticamente en todas las panaderías. Suele ser tapada, con masa de pan;
lleva pimiento y tomate de base y nos hemos
encontrado con un montón de modalidades:
con atún o anchoa o bacalao y también con
panceta o jamón. Ahora se hacen de tamaño
reducido, aunque lo habitual es cortar de la
lata. En El Peco nos dicen que una semana la
hacen cerrada y otra abierta, y así contentan a
todo el mundo.
Joaquín y Amparo, uniendo la tradición de
Alloza y Ariño, hacen la empanada con pimien-

OTROS PRODUCTOS
Para Pascua se hace la rosca o mona de
Pascua: longaniza y lomo en conserva (adobo)
y huevo duro, sobre masa de rosca dulce o con
masa de pan según gustos.
Las napolitanas de jamón york y queso son
muy habituales en estos momentos. Son novedades los bollos a la carbonara, con bechamel
y carne, o bien la focacha de La Moncayo,
pan típico italiano esponjoso, con aceite de
oliva, tomate seco de Albalate u olivas negras.
También hacen quiche Lorraine y gusanitos
con mahonesa, atún y lechuga. En Oliete, en
Alimentación Villanueva, hacen panini, con
queso, mozzarella y panceta o atún, fundamentalmente en verano.

Lo habitual para este tipo de productos
salados es hacerlos a gusto del consumidor,
aunque como normalmente se encarga para
fiestas o fines de semana, se hace más y sale a la
venta, es lo que sucede en el Horno San Valero
de Alloza…, así que, si tenéis previsto un viaje,
es cuestión de llamar por teléfono y hacer el
encargo.
Damos por bueno el título: ¡Una comarca
salada! Y os aseguramos que muy rico todo… •
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La región de Svaneti es la más
remota de Georgia y posee los
picos más altos del Cáucaso. Esto
la convierte en una región muy
aislada, con aldeas a más de 2000
metros de altura.

Georgia
y Armenia

ÁLBUM
UNO

Por Lucía Alquézar Villarroya
• Ver la galería completa de fotos.

C

uando la gente se entera de que
he pasado mis vacaciones en
Georgia y Armenia me hacen
las dos mismas preguntas:
“¿qué hay ahí?” y “más o menos, ¿por dónde
Vista de Tbilisi, capital de Georgia, desde el teleférico
que te lleva a la fortaleza de Narikala. Desde ahí se
puede ver la catedral de Tsminda Sameba con su cúpula
dorada y las nuevas construcciones a orillas del río Kurá.

• sumario

cae en el mapa?”. Creo que fue precisamente
ese desconocimiento y la curiosidad de ir a un
lugar del que no sabíamos apenas nada lo que
nos empujó a descubrir los países del Cáucaso.
Y desde luego no fue nada decepcionante.
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Pese a ello, las peculiaridades de cada país
son evidentes. En general, Georgia es más
caótica, da la sensación de encontrarse en un
proceso paradójico de “destrucción-construcción”. Como si se hubieran dado prisa por
modernizarse sin ocuparse ni prestar atención
por lo que está inevitablemente cayendo en
desgracia o directamente en ruinas. En cambio,
Armenia da una imagen de orden y de transformación más consciente y pensada y, aunque es
evidente la influencia soviética, da la impresión
de estar más cerca de Europa. Los georgianos
son alegres, cantores y les gusta comer, beber
y presumir de cuanto beben y comen. Los
armenios son acogedores y reivindicativos. En
su discurso se siente la herida del daño sufrido
a lo largo de la historia y la añoranza de todo lo
que les fue arrebatado. •

El monasterio de Davit Gareja es uno de los más
antiguos del país y se ubica en un paraje alucinante.
En este lugar se vivieron dos grandes masacres de
monjes acometidas por mongoles y persas. Hoy en
día aún lo habitan una decena de monjes ortodoxos.

A las Cuevas-ciudad de Udabno se llega en pocos
minutos a pie desde el monasterio de Davit Gareja.
Se encuentran al otro lado de la montaña que hace de
frontera con Azerbaiyán. Las cuevas conservan frescos
del s. IX y las vistas son espectaculares.

▶

▶

Casa típica del
casco histórico
de Tbilisi. En
este barrio
de estrechas
callejuelas y
cuestas hay
un manantial
natural de
agua sulfurosa.
Existen múltiples
baños de la
época árabe
para disfrutar de
las propiedades
de estas aguas.

▶

Ambos países, con sus particularidades,
comparten el orgullo de ser las primeras regiones que adoptaron oficialmente la religión
cristiana (principios del s. IV d. C.) y haber
sufrido una y otra vez invasiones por parte de
los grandes imperios. Persas, musulmanes, rusos
y otomanos intentaron, con mayor o menor
éxito, anexionar a su imperio este pedazo de
tierra entre mares interiores y a la sombra de la
cordillera caucásica, ¡incluso los mongoles se
asentaron un tiempo en el s. XIII! A pesar de
todo ello, estas dos pequeñas naciones han sido
capaces de preservar la riqueza de su cultura:
cada una conserva su lengua y alfabeto propio
desde hace siglos y ambas poseen un sinfín de
monasterios e iglesias antiquísimas ubicadas en
los lugares más recónditos y en entornos naturales impresionantes.
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▶

Pintura mural de la catedral de Svetiskhoveli, en la
ciudad de Mtskheta. Es la capital espiritual de Georgia,
puesto que desde esta ciudad fue proclamado el
cristianismo como religión del estado de Kartli (Iberia),
en el año 337 d. C.

Cuevas de Uplistsikhe. Se trata de uno de los
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia, una
ciudad-cueva construida en un acantilado rocoso a la
ribera del río Kurá. Existen dos ciudades-cueva más:
las de Davit Gareja y las de Vardzia, estas últimas
patrimonio de la UNESCO.

Gori, la ciudad natal de Stalin, es un claro ejemplo
de ciudad de arquitectura soviética. No tiene ningún
atractivo turístico, pero su esencia soviética la convierte
en un lugar muy auténtico.

▶

Kazbegi es una ciudad fronteriza con Rusia a
la cual se llega a través de la antigua carretera
militar. El camino atravesando el Cáucaso no
tiene desperdicio. La foto está tomada desde el
monasterio de Tseminda Sameba.

▶

▶
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La plaza de la República (antigua plaza de Lenin)
está situada en el centro de Yereván y es punto de
encuentro para sus habitantes y visitantes. Allí se halla
la Galería Nacional y el Museo de Historia de Armenia.

Monumento de Homenaje a las víctimas del
genocidio armenio. A la derecha, la estela de
44 metros de alto simboliza “el renacer de los
armenios”. A la izquierda, las doce losas representan
las doce provincias perdidas (actualmente, de
Turquía). Debajo del monumento se encuentra el
museo sobre el Genocidio.

El Templo de Garni es de los pocos monumentos
conservados de la época grecorromana puesto que,
tras la adopción del cristianismo, la mayoría de los
monumentos de esta época fueron destruidos por
considerarlos símbolos paganos.

▶

En la región caucásica de Svaneti, existen múltiples
aldeas con estos torreones típicos, que servían de
protección contra los saqueos en la Edad Media. La
foto corresponde al pueblo de Mestia, la localidad
más accesible de la región.

▶

▶

▶
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▶

El complejo monástico de Haghpat está formado por
varios edificios independientes, que parecen estar
enterrados bajo la tierra. En uno de ellos, hay una
sala que se usó como biblioteca y donde guardaron
libros durante casi mil años en una especie de tinajas
excavadas en el suelo.

El monte Ararat es el monte sagrado de los armenios
y se encuentra actualmente en territorio turco (fue
entregado a Turquía tras la I Guerra Mundial). Se dice
que a este monte llegó Noé con su barca. En la foto
también se observa el monasterio de Khor Virap a
sus faldas.

El monasterio de Noravank está ubicado en un macizo
de piedra rojiza y está considerado una de las mejores
obras de arte de Armenia. La iglesia de Asvatsatsin
tiene una segunda planta, a la que se accede por una
escalera en la fachada.

▶

El monasterio de Geghard está perfectamente
mimetizado con las rocas de la montaña que lo
rodean. Sus grandes paredes rocosas son usadas
como muros del monasterio y de ella surgen
pequeñas cuevas utilizadas por los ermitaños desde
hace siglos.

▶

▶
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Calzada del Gigante

ÁLBUM
DOS

Irlanda
MUCHO MÁS QUE LA ISLA VERDE
Por Rosa Pérez Romero
• Ver la galería completa de fotos.

R

• sumario

eflejar en unas pocas fotografías
las impresiones que han perdurado de aquel viaje del verano
de 2015 conlleva una selección
difícil. Recordamos los pubs, centro de la vida
social, junto a una jarra de cerveza o un vaso de
whisky, disfrutando de música tradicional en
directo. Músicos que también llenan las calles,
tanto de día como de noche.
Destacar la pasión que sienten los irlandeses
por sus grandes escritores. No faltan estatuas,
recreaciones y placas recordando a sus literatos.

La historia de ese país ha sido una sucesión de guerras y catástrofes; sin embargo, los
irlandeses mantienen una actitud positiva ante
la vida. La gran hambruna de 1845-1848 hizo
que la emigración pasara a formar parte de la
vida irlandesa. Curiosamente, hay más descendientes de irlandeses en Estados Unidos que
en la propia Irlanda. Y de sus desgracias han
sacado una rica variedad de baladas, que cantan
en fiestas y en pubs.
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Y nos cautivó su paisaje. Sus prados, las
accidentadas costas con acantilados de vértigo, los lagos, los suelos calizos agrietados que
recuerdan puzles de piedra y la impresionante
Calzada del Gigante.
La visita fue una toma rápida de contacto
y nos quedamos con muchos deseos de volver.
Anotado queda. •

Los pubs son los centros de la vida social. La
zona de Temple Bar es, sin duda, una de las
más animadas de Dublín. Este pub lleva abierto
desde 1840.

El ritmo de la vida en Dublín es muy agradable.
Multitud de parques invitan a relajarse y disfrutar de
las buenas temperaturas estivales. Junto a la catedral
de San Patricio hay un buen lugar para ello.

▶

▶

En las calles
siempre hay
grupos de músicos
amenizando y
gente que hace
un alto para
escucharles.
Aunque la música
tradicional es muy
habitual, sobre
todo en los pubs,
hay diferentes
estilos.

▶

Nos sorprendió comprobar que seguía
habiendo cierta rivalidad en esta isla dividida
en Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Los días que estuvimos en Belfast coincidieron
con manifestaciones católicas, boicoteadas por
los protestantes. La ocupación, por parte de la
policía, del centro de la ciudad nos privó de
disfrutar más de la misma. En Derry coincidimos con las marchas que celebraban su resistencia a un asedio de las tropas católicas.
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Uno de los momentos más duros de la historia
de Irlanda se refleja en el conjunto de esculturas
que se conocen como “las figuras del hambre”.
Representan a un grupo de campesinos durante la
Gran Hambruna.

El encanto de las ruinas enmarcadas en los verdes
paisajes es visible en los restos de este convento
agustino en la ribera del río Suir. Se cree que fue el
convento medieval más grande de Irlanda.

▶

▶

La gran fortaleza de Rock of Cashel es uno de
los ejemplos más importantes de la arquitectura
románica del país. De los numerosos castillos que
pueden visitarse, este es de los más imponentes.
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El pasado prehistórico de la isla se manifiesta en sus
fuertes circulares de piedra de la Edad de Hierro y en
sus dólmenes. Este de Poulnabrone destaca por estar
en una zona de singular geología.
Galway merece una visita más detenida. Su
ambiente universitario, su cuidado centro
urbano, su puerto y su barrio latino la hacen muy
acogedora.

Aunque de Kylemore lo más conocido sea su abadía,
a nosotros nos atrajeron sus vistas a las rías, donde el
azul del agua se enmarcaba entre las verdes montañas.

▶

▶

Cerca de Galway está esta fortificación que se
alza sobre una isla rocosa del río Drimneen.
Uno de los habitantes de Aughnanure Castle se
casó con una pirata, así que, además de paisajes
espectaculares, lo rodean leyendas fabulosas.

▶

▶
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▶

De los numerosos parques nacionales con que cuenta
Irlanda, hay que perderse por el de Killarney. Incluso
con lluvia, la belleza de sus lagos es una delicia.

▶

Imprescindible el paseo por los acantilados de
Moher. A 214 m sobre el nivel del mar hay un
sendero que, salvo que el viento o la lluvia lo
impidan, permite recorrerlos durante un buen trecho.

En el parque nacional de Connemara, formado
por turberas, lagos y montañas, encontramos un
remanso de pescadores.

Caminar con lluvia por estas resbaladizas columnas
fue toda una hazaña, pero conseguir la gama de
colores que ofrecían valió la pena.

▶

▶
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▶
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Nos sorprendió que los muros de Belfast, de 20
kilómetros y más de 7 metros de alto, dividieran de
manera tan evidente las casas y los barrios.

▶

Llegamos a Derry un día en el que recreaban
un hecho histórico. Unas 140 bandas de música
desfilaron por la ciudad y la mayoría de los
habitantes se vistieron para la ocasión con trajes
muy british.

Un detalle emocionante en Belfast
es este monumento dedicado a
las brigadas internacionales que
lucharon en la Guerra Civil española.
Y tiene siempre flores frescas.
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Rufino
Por Salva Peguero Abad
Fotografía de Guille Peguero Gutiérrez

• sumario

La mañana se presenta fresca y húmeda. Rufino se encuentra muy cerca de la ciudad de
Estelí, Nicaragua.
Rodeado de las que son parte de su sustento este asalariado de don Andrés, en las montañas de
Miraflores-Moropotente, acaricia las pobres ubres de unas vacas (mestizaje suizo-frisón) al rayar
el alba. Cada día a cada una de ellas parece acariciarlas más que ordeñarlas con sus rugosas pero
delicadas manos.
Ganado semi-trashumante, que mueve a las zonas altas de la sierra en verano para bajarlas al
valle en el invierno húmedo.
Es la primera tarea del día para este jornalero de un finquero medio, nada parecido a lo que
conocemos como un gran terrateniente. Una familia, los Rodríguez, que han crecido desde hace
varias generaciones a la par que la tierra que Rufino les trabaja y así le permite vivir con su jornal.
Su gesto, duro como el medio. Los animales mansamente, conocedores de esas manos que
extraen su leche, parecen aguardar su riguroso turno. Producción de rendimiento escaso.
Vivir sencillo que busca la felicidad en las cosas sencillas y menudas. Una tierra capaz de dar de
casi nada todo. Unos seres que quieren respirar el sorprendente emerger de cada día. •

Si quieres
colaborar en
esta sección,
envíanos tu foto
a secretario@
celandigital
.com junto
con una breve
descripción de
quién la hizo,
cuándo y con
qué finalidad.

ENVIAR
FOTO
POR CORREO
ELECTRÓNICO
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Guía turística
del Geoparque
del Maestrazgo

L

•

Ampliar
portada.

Portada de la
Guía
turística del
Geoparque del
Maestrazgo.

a publicación se abre con una
introducción en la que se explica
qué es un geoparque y qué es el
Geoparque del Maestrazgo: un
territorio con un amplio patrimonio natural y
cultural que combina unas características geológicas únicas, vertebrado por el río Guadalope
y sus afluentes, lo que lo dota de un escenario
común caracterizado por un relieve agreste en
un territorio extraordinariamente despoblado.
43 municipios pertenecientes a 6 comarcas distintas, 4 de ellos a la nuestra, Andorra-Sierra de
Arcos: Crivillén, Gargallo, Estercuel y Ejulve.
Le sigue un capítulo dedicado a la geología
del territorio del geoparque, con apuntes sobre
la historia geológica, las rocas y minerales que
se pueden encontrar y los fósiles. El enfoque es
marcadamente didáctico en toda la publicación
y más aún, si cabe, en este apartado, donde
primero se explican los conceptos generales de
las materias tratadas para que luego se puedan
entender aplicados al territorio del parque con
ejemplos concretos.
El patrimonio natural del parque es el
protagonista del tercer capítulo. Primero se
explica qué es la Red Natura 2000 y dónde está
presente en el parque, el siguiente apartado se
dedica a los cuatro monumentos naturales que

cobija el parque. También hay una sección, en
el apartado de Zonas paleontológicas, sobre los
Bienes de Interés Cultural que están declarados en el parque. Al karst, un fenómeno muy
frecuente en el Maestrazgo, se le dedica un
completo apartado en el que se reseñan los diferentes tipos que podemos encontrar y dónde. El
capítulo termina con una relación de rincones
del parque donde podremos descubrir distintos
fenómenos geológicos, que son sencillamente
explicados para que los no especialistas en la
materia puedan comprenderlos: anticlinales,
sinclinales, estrechos, cabalgamientos, discordancias… son los protagonistas.
El libro termina con un amplio capítulo
donde se explica cómo se puede recorrer el
parque para conocerlo mejor; por un lado,
caminando, a través de su red de senderos (dedica una descripción detallada al GR 8 y a sus
variantes 8.1 y 8.2); por otro, en coche, a través
de la red de miradores del parque.
Asimismo, a lo largo de la guía, se incluyen
aspectos más prácticos para que el lector interesado pueda organizar su visita al parque con
información sobre cómo llegar, páginas web,
un listado de las oficinas de turismo y de los
museos y centros de interpretación. •

Sergi Ramis
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La Asociación Parque Cultural del Maestrazgo editó a
finales del año 2016 esta guía turística del Geoparque del
Maestrazgo. Un geoparque es un espacio que alberga
un patrimonio geológico y paleontológico singular y
excepcional y esta guía es una invitación a pasearlo y
disfrutarlo y ante todo es un manual que nos ayuda a leer
el escenario geológico por el que paseamos.

Cómo sobrevivir
a los peores hoteles
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Aves y territorio.
Un recorrido
or nitológico
por la Red Natura
del Bajo Aragón

•

Javier Escorza y Fernando
Zorrilla
Comarca Bajo Aragón
71 págs.
Alcañiz
2017

Tras hacer muchos viajes y hospedarse
en sitios variados (él calcula unos 3000),
el autor da una serie de consejos y
cuenta anécdotas y sucedidos sobre los
alojamientos. Recoge estrategias para
buscarlos, tipologías y recomendaciones
con un estilo distendido que convierte la
lectura en algo ameno y diver tido.

Guía de turismo por los 22 municipios
que atraviesan los tendidos eléctricos
Mezquita-Morella y Mudéjar-Morella. Con
un texto amable, acuarelas, ilustraciones y
fotografías, se recogen aspectos históricos,
naturales, monumentales, ambientales
y tradicionales de las localidades
per tenecientes a Cuencas Mineras,
Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos y
Maestrazgo de Teruel y la castellonense Els
Por ts. Ejulve y Andorra están representadas.

40 itinerarios interesantes y heterogéneos
con detalle de las rutas, flora y fauna. La
diversidad de climas y paisajes ha dado
lugar a una amplia variedad de bosques:
sabinares, pinares, hayedos, robledales,
sotos, acebedas, alcornocales, enebrales,
choperas y hasta bosques de pinsapos o de
alerces. Didáctico, con buenas fotografías,
merece la pena tenerlo como referencia
cuando planificamos excursiones.

La guía recoge cuatro rutas LIC (Sierra del
Vizcuerno, Río Mezquín, Río Bergantes y las
Saladas de Alcañiz y Calanda) y una ZEPA:
Río Guadalope-Maestrazgo. Completa con
muladares, una ruta urbana por Alcañiz y un
listado de aves. Muy bien ilustrada, cumple
con el objetivo de dar a conocer lugares y
aves para que la gente disfrute del paisaje
y del entorno.

•
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¡Buen viaje!

