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S Acueducto-viaducto de los Arcos. J. MELERO-PRAMES
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S Fuente de la Casa del Deán, siglo XVI. J. ROMEO-PRAMES

S Museo Provincial de Teruel, Casa de la Comunidad. JR/PR

Mucho más que mudéjar

OTRAS CARAS
DE LA CIUDAD DE TERUEL
La monumentalidad de Teruel no se
reduce a su brillante mudéjar. Este
paseo nos descubrirá otros interesantes
atractivos de su legado artístico desde
el Renacimiento al siglo XIX

E

l esplendor artístico
que supuso el mudéjar
en la ciudad de Teruel
ha ocultado el legado
de otras corrientes artísticas de la Edad Moderna. Pasear por la ciudad de los Amantes nos permitirá descubrir también las interesantes huellas que
el Renacimiento o el Barroco han
dejado en ella. Además de la reforma de obras anteriores como
el cimborrio de la catedral o las
reconstrucciones de El Salvador
y San Martín, entre otras, o de la
suma de nuevas piezas de arte
mueble, al patrimonio de Teruel
se incorporaron nuevos monumentos que esta ruta urbana va a
descubrirnos.
Situándonos en la ronda de Dámaso Torán podremos contemplar el acueducto-viaducto de los
Arcos, que forma parte de una de
las obras de ingeniería más relevantes del Renacimiento español.
Obra de Quinto Pierres Vedel, es-

ta conducción de aguas acabó
con la dependencia de la ciudad
de los aljibes medievales. Vedel
se inspiró en las obras hidráulicas romanas para diseñar un elegante puente-acueducto de dos
filas de arcos de igual altura, el
superior para el agua, y el inferior
para el tránsito.
La red parte de una surgencia
natural a 4,4 km de Teruel y discurre por una tubería de caños de
cerámica, o arcaduces, y 140 arquetas, salvando los desniveles
del terreno tanto con arcos como
con tramos subterráneos, hasta
llegar a la brecha que separa el
casco histórico del actual barrio
del Carrel. Junto a los Arcos, se
puede ver la torre con decoración
mudéjar de la iglesia de la Merced; y cruzando el puente se llega, en la calle Javalambre, al pequeño acueducto del Arquillo,
otra pieza de la traída de aguas.
El suministro llegó a la ciudad
en 1558, pero hasta 1580 no se

La primera
fuente con agua
del acueducto
se instaló en la
plaza del Torico

completó la obra, que desde el torreón de la Bombardera se dividía para llegar a 14 fuentes públicas. La plaza Mayor (es decir, la
del Torico) fue la primera en donde funcionó una de esas fuentes.
Allí, Pierres Vedel diseñó un surtidor coronado por «un hermoso
y pequeño toro dorado con una
estrella entre las astas», según
una descripción del siglo XVIII.
No es el actual, que data de 1858,
pero merece la pena fijarse en el
que se ha convertido en otro de
los símbolos de la ciudad. La escultura del Torico mide solo 37
cm de altura, pero es de bronce
macizo y pesa 54,5 kg. El Torico
es una referencia para los turolenses, protagoniza el inicio de las
fiestas de la Vaquilla, es punto de
citas y celebraciones y una vista
ineludible del casco histórico.
Para conocer cómo eran las
fuentes originales, basta con tomar en la misma plaza la calle de
Muñoz de Nogués para ir a la pla-

za de la Catedral. Junto a esta, se
alza la casa del Deán, un típico
palacio renacentista aragonés
con galería de arquillos y alero de
madera. La fuente de su fachada
no es la que aquí se colocó en un
principio, pero sí la única que se
conserva de la época, trasladada
desde el barrio del Arrabal, y casi idéntica a la que había.
Fuentes y palacios
Tras la catedral, a la derecha, la
plaza Fray Anselmo Polanco está presidida por la casa de la Comunidad de Aldeas de Teruel, actualmente sede del Museo Provincial. La monumental fachada
principal del edificio, erigido entre 1591 y 1593, se concibió como
un símbolo del poder. Así, la portada está enmarcada por un par
de columnas que sostienen un
frontón con el escudo de la Comunidad. Junto a otros elementos característicos de la arquitectura civil renacentista, como los
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PARA VISITAR:
Catedral de Santa María de Mediavilla
C/ Salvador, s/n. Tel.: 978 618 016
www.diocesisdeteruel.org/cateruel.html
Horario: laborables de 11-14 h. y de 16-20 h (de 16-19 h en invierno).
Museo de Arte Sacro (Palacio Episcopal)
Pza. Venerable Francés de Aranda, 3. Tel.: 978 619 950
www.diocesisdeteruel.org/museoartesacro.html
Horario: de lunes a sábado, de 10-14 h y de 17-19 h; domingos y festivos, cerrado.

S San Miguel. J. ROMEO-PRAMES

DE
UN
VISTAZO

Museo de Teruel
Pza. Fray Anselmo Polanco, 3. Tel.: 978 600 150
www.museo.deteruel.es
Horario: martes a viernes y festivos de 10-14 h y de 16-19 h; sábados
y domingos, de 10-14 h; lunes cerrado.

La ciudad de los Amantes guarda también interesantes huellas de
su pasado renacentista y barroco.

Conjunto Amantes
(Mausoleo Amantes, iglesia de San Pedro: torre de San Pedro, ándito y claustro)
C/ Matías Abad, 3. Tel.: 978 618 398 / 978 221 143
www.amantesdeteruel.es
Horario: lunes a domingo de 10-14 h y de 16-20 h; reducido de
10-14 h el 5 enero, 24 y 31 de diciembre. Cerrado: 1 de enero, 25 de
diciembre y el sábado, domingo y lunes de julio que coincidan con
las Fiestas de la Vaquilla del Ángel.

El acueducto-viaducto de los Arcos, inspirado en las obras hidráulicas romanas, forma parte de uno de los ejemplos de ingeniería
más relevantes del Renacimiento español. En la plaza de la catedral, junto a la Casa del Deán, se conserva la única fuente original
de la época de su construcción.

Aljibes medievales Fondero y Somero
C/ Ramón y Cajal, s/n. Tel.:978 602 810
www.aljibemedieval.com
Horario: lunes a domingo de 11-14 h y de 17-19 h. Consultar horarios
en temporada alta.
Cerrado: viernes, sábado, domingo, lunes y martes de julio que coincidan con las Fiestas de la Vaquilla del Ángel.

El Torico es una referencia para los turolenses, protagoniza el inicio de las fiestas de la Vaquilla, es punto de citas y celebraciones
y una vista ineludible al pasar por el casco histórico.

Torre del Salvador
Centro de Interpretación del Arte Mudéjar
C/ Salvador, s/n. Tel.: 978 602 061 / 619 606 563
www.teruelmudejar.com
Horario: martes a domingo 11-14 h y de 16.30-19.30 h. Agosto, Semana Santa y puentes festivos nacionales: 10-14 h y 16.30-18.30 h.
Cerrado: lunes tarde (excepto agosto); martes de Pascua después
de Semana Santa: en julio, de viernes a martes durante las Fiestas
de la Vaquilla del Ángel.
- 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Dinópolis
Parcela Los Planos, s/n. Tel.: 978 617 715 / 902 448 000
www.dinopolis.com
Horario habitual fines de semana: 10-20 h (cierre de taquilla a las
18 h). Consultar calendario y horarios de invierno y lunes a viernes.
S Plaza del Torico. J. ROMEO-PRAMES

amplios vanos de la planta noble
y la galería de arquillos, se incorporó una logia o galería superior.
Tras diversos usos, el edificio se
convirtió, en 1987, en sede del
Museo de Teruel, que guarda una
importantísima colección de arqueología y etnografía, además
de acoger interesantes exposiciones temporales.
Vecinos al museo, se encuentran dos palacios nobiliarios, hermosos pese a su mal estado de
conservación. A la izquierda, en
la misma plaza, está el dieciochesco de los marqueses de la
Cañada (conocido como la casa
de la Marquesa); y bajando por la
calle San Miguel, el de los marqueses de Tosos, que muestra la
inspiración clásica del primer barroco. Muy cerca del museo también está la iglesia de San Miguel,
una de las primitivas parroquias
medievales que, con el tiempo,
fue sustituida por el actual edificio de finales del siglo XVII.
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Volviendo de nuevo a la plaza
de la catedral, la torre mudéjar da
paso a la plaza de Francés de
Aranda, en donde se encuentra el
palacio episcopal, que alberga
también el Museo de Arte Sacro.
Construido entre los siglos XVI
y XVII, acoge una importante colección de obras de arte que abarcan desde el románico hasta el siglo XX. En la fachada resalta su
portada barroca. El interior se organiza en torno a un claustro
ajardinado y recientemente cubierto con una bóveda de cristal;
está rodeado por un pasillo perimetral de dos alturas, unidos por
una escalera monumental.
En la plaza de Francés de Aranda, puede verse el monumento
dedicado a este prócer turolense.
Nacido en Teruel en 1356, fue
consejero real de Juan I y Martín
I. También participó como representante del reino de Aragón en
el Compromiso de Caspe, en 1412.
La escultura del monumento, de

estilo neoclásico, es del aragonés
Carlos Palao.
Distintos edificios y espacios
urbanos de estos siglos han desaparecido o sufrido importantes
transformaciones; pero el paseo
aún aguarda otros encuentros
con el Teruel del Seiscientos. Por
la calle de Yague de Salas, se continúa hasta la plaza de Cristo Rey,
donde se encuentran los conventos de Santa Clara y las Carmelitas, testimonio de las numerosas
fundaciones religiosas del siglo
XVII.
Siguiendo su huella por la calle de Santiago, se enlaza con la
del Salvador y, por ella, asomados
al Turia, daremos con el antiguo
convento de los Carmelitas Descalzos, hoy remodelado para usos
del Gobierno de Aragón. Por último, sumaremos a nuestro paseo
otra iglesia del siglo XVII, la de
San Andrés, aunque su fundación
se remonta al siglo XII.
ESTRELLA AÍSA

1
2

3

DÓNDE COMER
RESTAURANTE RUFINO
Cocina clásica e ingredientes
de primera calidad son las dos
notas que sobresalen en la propuesta gastronómica de este
restaurante. Entre sus especialidades, y estando tan cerca de
Sarrión, Rufino ha optado por
aprovechar las posibilidades de
la trufa, como su ternasco al
horno con trufas al brandy o los
huevos rotos con trufa rallada
en aceite de marisco.
Dispone de carta y menú del
día (17,60 €, iva incluido) y menús degustación, entre ellos,
uno exclusivo de trufa, el Trufino. En postres triunfa su flan de
crema de queso de Albarracín.

Ronda Ambeles, 36. 44001 Teruel
Teléfono 978 605 526.
www.rufinorestaurante.com

DÓNDE DORMIR
HOTEL EL MUDAYYAN
Su fachada premodernista de
1908 es el primer aviso de que
este es un hotel con historia y
personalidad. Regentado por la
familia Martín, ofrece 28 habitaciones en dos estilos: modernista y mudéjar. Cuenta además con una característica
realmente singular: una galería
medieval, antiguo pasadizo secreto hasta la torre de la antigua Iglesia del Salvador, del siglo XIV, que se puede recorrer
con los propietarios.
Trato cercano y familiar en
este tres estrellas situado en
pleno centro histórico.

C/ Nueva, 18. 44001 Teruel
Teléfono 978 623 042.
www.elmudayyan.com
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Feria

PLANES
PARA ESTA
SEMANA

SEMANA FESTIVA
EN TORNO AL JAMÓN
1

La XXXIII edición de las Ferias del Jamón
de Teruel y Alimentos de Calidad
presenta un amplio programa de actividades gastronómicas y culturales,
con espacio para los niños y las compras

3

H

oy arranca en Teruel una apetitosa
convocatoria: la Feria del Jamón y Alimentos de Calidad,
con un listado de actividades que
se extienden más allá del mundo
gastronómico. Durante más de
una semana, hasta el domingo 17
de septiembre, hay programadas
unas 40 actividades centradas
principalmente en el jamón de
Teruel de Denominación Protegida, pero entre las que también
hay espacio para la diversión infantil, los conciertos y actos musicales y diversas convocatorias
de carácter cultural, deportivo y
comercial.
Para empezar, nada mejor que
abrir boca con el acto principal
de la proclamación del Premio de
Calidad de Jamón de Teruel de
2017. Este galardón, que reconoce
los mejores perniles y secaderos
de este año, se entregará hoy en
un escenario inmejorable: el
claustro y jardín de la iglesia de
San Pedro, donde se celebrará
también durante toda la semana
esta nueva edición de la Feria del
Jamón y Alimentos de Calidad.
Este fin de semana habrá también ocasión de hacer alguna
buena compra en la Feria de los
Saldos y las Oportunidades que
se instalará en la plaza y la calle
de San Juan. Además, tanto el sábado como el domingo se ofrecerá una actividad en torno a la celebración del 800 aniversario de
la leyenda de los Amantes, a cargo de la escuela taller.
Mañana sábado, se podrá disfrutar de una degustación de migas de cañada con jamón en favor
de la Asociación Española contra
el Cáncer, a las 20.00, en la Glorieta, donde también se desarrollará de manera paralela el II Festival de Música de grupos de Teruel Jam-on-Fest.
El domingo, a las 10.30, los aficionados a los coches clásicos podrán admirar una colección del
modelo Renault 4/4 en el Seminario, mientras que por la tarde
se anuncian parques infantiles en
la Glorieta.

Las visitas se desarrollan de
11.00 a 14.00. La Cartuja se
abre también a grupos interesados mediante la reserva
previa, a través del correo
electrónico visitalacartuja@dphuesca.es. Las visitas
son gratuitas y se prolongan
durante una hora y media
aproximadamente.

La carrera ‘No hay Pitera’ recorre
la sierra de Santo Domingo

S Una demostración de cortadores de jamón, el pasado año. HERALDO

Longás celebra mañana la
sexta edición de la carrera
‘No hay pitera. Subida al cielo de las Cinco Villas’. Una
prueba de gran belleza visual, ya que el 85% de su recorrido se hace por sendas
de la Sierra de Santo Domingo, declarada Espacio Natural Protegido. En la cita, además, se asciende al segundo
pico más alto de la provincia
de Zaragoza, Santo Domingo, situado a 1.500 metros de
altitud. La prueba arrancará
a las 10.00 horas de la mañana desde el pabellón polideportivo de Longás.

2
Continúan en Huesca las visitas
guiadas a la Cartuja de Fuentes
Continúan las visitas a La
Cartuja de las Fuentes. La
Diputación de Huesca abre
este conjunto tanto los fines
de semana como los festivos.
S Degustación popular. HA

S El cartel de la Feria.

Desde hoy
y hasta el
domingo 17,
Teruel se llena
de actividades

La programación continuará a
lo largo de la semana que viene
con degustaciones y talleres de
manualidades para los niños, cuya celebración irá rotando por diversos barrios de la ciudad.
De cara al fin de semana del 16
y 17 de septiembre hay programadas actividades deportivas y culturales, como la actuación de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y un encuentro de músicas y
bailes folclóricos en la plaza del
Seminario, ambos el sábado.
H. A.

Actividades en la naturaleza desde
el centro Arcaz, de Riglos
Este mes se celebran las últimas actividades del programa de interpretación ambiental ‘Palmo a palmo’ del
centro de observación de
aves Arcaz, en Riglos. Manaña, sábado 9, se realizará un
paseo guiado por las orillas
del Gállego (salida a las 10.00
desde puente de hierro de la
carretera de Ayerbe a Santa
Eulalia). El sábado 16, en el
centro Arcaz, habrá una
charla sobre ‘El bucardo y las
cabras monteses en los Pirineos: historia, extinción,
(re)introducciones y futuro’.
También en el mismo centro
podrá verse una exposición
de restos y rastros de mamíferos.
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Día del Andarín ‘Labordeta’, el 17 de septiembre en Zaragoza
El domingo 17 de septiembre el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza acogerá la sexta edición del Día del Andarín Labordeta, jornada especial en la que Os Andarines
d’Aragón recuerdan la figura de José Antonio Labordeta y
su mochila, invitando a todos los practicantes del senderismo y las andadas a recorrer las riberas del Ebro en Zaragoza. La jornada se iniciará a las 8.00 con un desayuno ofrecido por la organización. La salida será a las 9.00 desde la Torre del Agua, punto de inicio y fin de la andada (12,5 km),
con avituallamientos de agua a mitad del recorrido y en la
llegada, ofrecidos por Fontecabras. Como en ediciones anteriores, tras la andada habrá una gran fiesta con música, juegos tradicionales, competiciones y muchos premios.
Para participar en el Día del Andarín Labordeta no hace falta inscripción previa ni cuota, basta con presentarse en la
explanada de la Torre del Agua el domingo 17 de septiembre, de 8 a 9.00. Más información en www.osandarines.com,
osandarines@osandarines.com y en los teléfonos 976 061
514 y 615 972 697.

S Escalada en bloque en Calatorao. LOS TREPADORES DEL CALATORUM

Encuentro de corredoras por montaña en Benasque

23 de septiembre
CALATORAO ACOGE EL
CAMPEONATO DE ARAGÓN
DE ESCALADA EN BLOQUE
La localidad será sede de la cita deportiva, en categorías
sub 18 y absoluta, el próximo 23 de septiembre. Organizan:
la FAM y Los Trepadores del Calatorum

E

l sábado 23 de septiembre, la localidad
zaragozana de Calatorao acogerá el
Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque, organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo con Los
Trepadores del Calatorum como
club de montaña anfitrión y la colaboración del Ayuntamiento de
Calatorao, la Comarca de Valdejalón y el Gobierno de Aragón.
En este encuentro deportivo se
competirá en las categorías sub
18 (para mayores de 12 años) y absoluta. Con el fin de promover la
participación y la difusión de esta disciplina, la cita estará abierta a todos los escaladores que
quieran participar, se encuentren
o no federados, si bien solo se clasificarán para el Campeonato de
Aragón los federados.
Las inscripciones para poder
participar se realizarán a través
de la página web www.calatorum.es y del teléfono 617 375 023,
con un precio de 10 euros para

deportistas federados y de 15 euros para los no federados. La cuota de inscripción incluye camiseta, refrigerio y bocadillo.
La modalidad de escalada en
bloque o búlder consiste en escalar bloques de roca o pequeñas
paredes (en este caso será en una
estructura artificial, de diferentes formas geométricas, construida a tal efecto), que no superan
los 5 metros de altura, sin la necesidad de los materiales de protección convencionales en escalada (cuerda, arnés, elementos de
fijación, etcétera), y donde unas
gruesas colchonetas dispuestas
en el suelo, evitan lesiones a los
participantes en caso de caída. En
este tipo de escalada prima la dificultad extrema durante trayectos muy cortos.
Es una disciplina que, por la
simplicidad de materiales y el bajo riesgo, ha adquirido mucha popularidad y por ello una gran cantidad de personas se inician en
esta práctica cada año.
La cita de Calatorao es una

oportunidad para todos los escaladoras y escaladoras que quieran probar vías diferentes, volúmenes, regletas y presas en una
jornada de encuentro deportivo.
El club de montaña Los Trepadores del Calatorum nació hace
ahora ocho años en Calatorao y
en su programa de actividades
cuenta con dos citas anuales relevantes en escalada: el Calatorum Indoor, competición de bloque en rocódromo cubierto que
celebró su cuarta edición el pasado 26 de marzo, y el Calatorum
Festival, jornada festiva en torno
a la escalada que cumplió siete
ediciones el pasado sábado 2 de
septiembre. El club surgió con el
objetivo de fomentar los deportes de montaña y, en particular, el
de la escalada, desde las edades
más tempranas, siendo el senderismo también una de sus actividades principales.
Más información, en el portal
de la FAM www.fam.es y en su teléfono 976 227 971.
FAM

La Escuela de Montaña de Benasque acogerá los días 13, 14 y
15 de octubre un ‘Encuentro de corredoras por montaña’, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme). Está dirigido a deportistas que ya
practican o que quieren iniciarse en esta disciplina y contará
con la presencia de Silvia Leal, Monserrat Martínez, Isabel
Santana y Nuria Domínguez. El programa contempla salidas
a la montaña, talleres teórico prácticos y proyección de audiovisuales. Entre los contenidos previstos figuran temas como la estructura de una sesión de entrenamiento, principales aspectos relacionados con las carreras por montaña (físico, técnico, táctico, psicológico), manejo de bastones, yoga o
vendajes funcionales básicos, entre otros. Las participantes
deberán estar en posesión de la tarjeta federativa Fedme del
año en curso. La inscripción cuesta 74 euros y el formulario
lo encontrarás en esta dirección: https://goo.gl/forms/xkGoQwI5hjpsjOA73. Contacto y más información en: mujerydeporte@fedme.es

GR 11 de Zuriza a Selva de Oza con CM Utebo
El 17 de septiembre, dentro del programa Aragón a pie por
GR, promovido por la FAM, el Club de Montaña Utebo coordina la travesía que recorrerá el GR 11 entre Zuriza y la Selva
de Oza. El recorrido, primera etapa en Aragón del GR 11 desde Navarra (14,2 km, 800 m+, 860 m- y5 h 15 min sin paradas),
discurre por el refugio de Taxeras y el collado de Petraficha
adentrándose en el corazón del Parque Natural de los Valles
Occidentales, por los valles de Ansó y Echo. Finalizada la excursión, se recorrerán otros 3 km por pista hasta el campamento de Ramiro El Monje, donde esperarán los autobuses.
Las inscripciones para participar en esta excursión pueden
realizarse en las oficinas de la FAM (tel. 976 227 971). La salida el día 17 en autobús desde Utebo será a las 5.30, en la parada del autobús a Zaragoza, y a las 6.00 en la plaza Puente Alto de Torres de Berrellén. El autobús de la FAM saldrá desde
el Paseo María Agustín, 33 a las 6.00. El precio es de 15 euros
para federados y 20 euros para los no federados. La hora de
regreso prevista será las 19 a Torres de Berrellén y las 19.30 a
Utebo y Zaragoza. Más información en: www.clubmontanautebo.blogspot.com.es

XIII Puyada Oturia y Campeonato de Aragón de Carreras
por Montaña Individual en Línea
La XIII Puyada Oturia y Campeonato de Aragón de Carreras
por Montaña Individual en Línea tendrá lugar el 17 de septiembre en Sabiñánigo. Organizada por el club Grupos de
Montaña Sabiñánigo, la cita forma parte del calendario de la
Coordinadora de Andadas Populares de Aragón (COAPA),
con un recorrido de 13 km y 600 m+. La Puyada Oturia es una
carrera de 38 km y 2.200 m+ por la sierra de San Pedro, el
monte de Santa Orosia y el pico Oturia. Por séptimo año se celebrará también la Media Maratón Puyada, (21 km y 1.000 m+).
Más información en: www.puyadaoturia.blogspot.com.es
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Senderismo en familia

RUTA POR
EL CONGOSTO
DEL RÍO CAJIGAR
Esta ruta permite llegar caminando
a la entrada del Congosto
o Congost del río Cajigar, el enclave
de mayor interés natural,
paisajístico y geológico del
municipio oscense de Tolva

E

l congost o desfiladero del río Cajigar, en
la comarca de La Ribagorza, es el destino
de la ruta turística
que proponemos hoy. Al final del
camino llegaremos a la entrada
norte del desfiladero, justo en el
lugar en el que el tributario riu
Sec o río Seco se une al Cajigar.
Las aguas de este último han seccionado de norte a sur la montaña creando un estrecho desfiladero calizo (congosto o congost,
como se conoce en la zona) con
paredes verticales que superan
los 100 m de altura y con una anchura en algunos tramos de tan
solo 60 cm. Tras recorrer aproximadamente 1,5 km, el desfiladero
se abre dando paso a la cercana
localidad de Ciscar, ya en el municipio de Benabarre.
La ruta turística al congosto del
Cajigar es un recorrido peatonal
señalizado e interpretado que, sin
apenas desniveles, da acceso al
mismo desfiladero, siguiendo las
orillas del río Cajigar. Se trata de
un discreto cauce fluvial afluente del río Guart, que a su vez tributa al Noguera Ribagorzana. Este río nace por encima de la localidad de Cajigar (a 1.180 m de altitud), vertiendo sus aguas al río
Guart una vez pasada la población de Caladrones, poco antes
de llegar al embalse de Canelles.
Se trata de un río de caudales
irregulares, frecuentemente falto
de agua en verano, que se desarrolla a lo largo de 28 km.
El sendero se traza de norte a
sur por un estrecho valle labrado
entre paredes de roca, visitando
lugares olvidados y cargados de
historia, como un viejo molino
harinero, huertos abandonados y
frondosas choperas, fotogénicos
puntos de interés geológico como la Manroya, la Roca de Piñana y los Pentxats, pasos tradicionales para cruzar el río... Atracti-

S Vista del Castell de Fals desde la ruta. FOTOS DAVID SAZ

DE UN VISTAZO
CARTOGRAFÍA PRAMES

DATOS ÚTILES
Tipo de recorrido: lineal.
Distancia: 2,5 km (solo ida).
Horario: 45 min (sin paradas,
solo ida).
Dificultad: baja.
Desnivel: 20 m+ y 70 m- (solo
ida).
Época recomendada: todo el
año.
Acceso: desde Huesca por la
A-22 hasta Barbastro, de allí por
la N-123 hasta Benabarre y luego
por la N-230 a Tolva.
Recomendaciones: realizar la
excursión con buen tiempo y
siempre que no haya riesgo de
tormenta, ya que es necesario
cruzar el río Cajigar en varias
ocasiones (a partir del molino
viejo). No adentrarse en el
desfiladero del Congost del
Cajigar, ya que es necesario usar
cuerdas y neoprenos para el
descenso del río.

S Congost del Cajigar.

Recorrido por
la flora, la fauna
y la geología
del lugar

vos de los que disfrutaremos bajo la mirada de la milenaria fortaleza del castillo o castell de Fals,
vigilante en lo alto.
Desde el GR 18
El inicio del itinerario coincide
con el sendero señalizado GR 18
‘Sendero de La Ribagorza’. Tras

abandonar el GR 18, la ruta al
Congost del Cajigar se traza en
todo momento junto al río, aprovechando tramos de caminos tradicionales y pasos utilizados para el acceso a distintas partidas
agrícolas, hoy en desuso. Tras sobrepasar la Roca de Piñana, se
atraviesa un primer estrecha-

miento del valle y se llega a la curiosa y colorista formación geológica conocida como La Manroya, nombre que le viene dado por
sus tonos rojizos.
Junto a La Manroya hay que
cruzar el río Cajigar por una pasarela metálica y proseguir por la
margen izquierda del río, entre
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S Entrada al congosto, final de la ruta.

S La Manroya.

una densa vegetación de ribera.
Tras acompañar a una antigua
acequia y a la altura de los huertos de Fontcalent, se alcanza la
balsa o basal de un viejo molino
harinero, actualmente repoblada
por una sorprendente plantación
de abetos. Desde el molino, conocido en la zona como ‘el Molí’,

se prosigue en descenso, vadeando el río en varias ocasiones. La
ruta sobrepasa el pintoresco rincón donde se enraíza el huerto de
Perico y atraviesa otro estrechamiento del valle bajo el afloramiento calizo sobre el que se
asienta el castell de Fals. Tras superarlo, el itinerario termina lle-

gando a una amplia cubeta donde desemboca el riu Sec o río Seco en el Cajigar. Allí concluye
nuestra ruta, justo en la espectacular entrada norte del desfiladero o Congost del Cajigar. El regreso lo haremos por el mismo camino.
PRAMES
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