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Buenas, hacía tiempo que no os contaba nada por culpa de esta maldita pandemia. El caso es que en el mes de julio 
conseguimos escaparnos un fin de semana a realizar un par de cosas interesantes.

La primera fue la ascensión al punto más alto de la provincia de Tarragona. ¿Y eso? Pues porque es un proyecto este 
de subir el punto más elevado de cada provincia en el que llevamos algunos y algunas ya enfrascados unos 20 años. 

Ahí es nada. Esto nos ha permitido a aquellos que lo estamos haciendo conocer lugares que difícilmente 
visitaríamos sin el aliciente del pico. Ya queda uno menos en cualquier caso . Así ascendimos el Pico Caro que, con 

sus 1.441 msnm, es la máxima elevación provincial. Si no lo conocéis, totalmente recomendable. Os sorprenderá.

La segunda cuestión tuvo una motivación más cultural y nos permitió entrar en contacto con el pasado minero del 
área de Andorra y de la Sierra de Arcos, en la provincia de Teruel. Aquí las huellas de la actividad extractiva son 
evidentes y hay ejemplos interesantes de puesta en valor turística. Si no habéis estado tampoco por esta zona, 

planificad una visita cuando podáis. 

Van unas fotillos con algunos comentarios. Espero que os guste…



La aproximación al punto de partida se realiza desde una carreterilla que desde la localidad de Tortosa sube 
zigzagueando por la montaña. Es una ruta muy popular para los ciclistas de carretera. Parece cosa seria. Una buena 

excusa para volver . Desde luego solo por las vistas al Valle del Ebro ya merece la pena



La ascensión comienza en las proximidades de un refugio de montaña donde se deja el coche. Se va ganando altura 
por una senda que a través de un bosque frondoso de pinos va superando con algo de esfuerzo por nuestra parte el 
desnivel existente. El enclave nos llamó la atención porque tiene una vegetación atípica y propia de otros espacios 

como acebos, boj o incluso una población relicta de hayas



Las calizas de la Cadena Prelitoral catalana afloran en las partes elevadas, donde el bosque va dejando paso a un 
paisaje bastante alpino con grandes desniveles. Montaña típicamente mediterránea sin duda que sorprende por la 

cercanía al mar



El enclave está incluido en el espacio protegido del Parc Natural dels Ports. Declarado en 2001, cuenta con otras 
figuras de protección y es un área de más de 35.000 hectáreas. Para que os situéis geográficamente, se trata de una 

transición entre la Cordillera Costero Catalana y el Sistema Ibérico, en el extremo sur de Catalunya



Como ya nos ha ocurrido en más de una ocasión, la cima del Caro, como muchas 
otras montañas de este país, es un compendio de edificios, antenas, símbolos 
religiosos e instalaciones varias, que se han ido colocando allí a lo largo de los 

años. Lo mejor, aparte de la fantástica compañía , es la plataforma-mirador que 
permite admirar el entorno desde las alturas



Como nos sobró algo de tiempo, por la tarde visitamos el cercano Delta del Ebro. Es un paraje ciertamente peculiar. 
En mi incultura esperaba un espacio menos transformado y con poca presencia humana. Ná que ver, a pesar de ser 

un espacio protegido con una importancia ecosistémica notable



Cierto es que hay una notable presencia de avifauna y numerosos puestos de observación como 
los de la foto anterior,… 



…, y que junto con la tradicional actividad salinera y pesquera, el arroz ha sido el cultivo dominante desde finales 
del XIX,…



…, pero también lo es el hecho de los 50.000 residentes y la fuerte presencia de turismo de sol y 
playa en los 320 km2 de extensión del delta 



El domingo completamos el finde con una visita a varias instalaciones que muestran el pasado minero de las 
comarcas septentrionales de Teruel. Primero nos acercamos  al Museo Minero de Andorra (MWMINAS). Allí, en las 

antiguas instalaciones del Pozo de San Juan hay exposiciones tanto exteriores, como las de la foto,…



…, como interiores (izda.) , que muestran al 
visitante todo lo relativo al duro y 

desconocido oficio del minero. Es un museo 
sencillo, que recibe unos 4.000 visitantes al 
año y que desde hace poco cuenta también 

con un reproducción a escala de la mítica 
locomotora Baldwin. Realiza un movido y 
modesto recorrido por el perímetro del 

museo, rememorando el antiguo ferrocarril 
Andorra-Escatrón, por el que circulaba el 
carbón extraído de esta cuenca minera



Solo un vistazo al cuerpo y a la cara tiznada por el carbón de estos hombres sirve para darse cuenta de la dureza del 
trabajo



Las huellas del pasado minero de 
esta zona, en declive desde finales de 

los 80, están presentes en 
pueblecitos como Ariño, donde 

además  de un museo minero hay 
una zona residencial creada 

específicamente para el alojamiento 
de los trabajadores por SAMCA 

(Sociedad Anónima Minera Catalano
Aragonesa) 



Retrasando todo lo posible la vuelta a casa, aprovechamos la tarde del domingo 
para conocer el interesante Museo minero de Escucha. Está enclavado en otra 

zona extractiva y fue inaugurado en 2002. En el exterior hay maquinaria diversa y 
algunos edificios. Sin embargo, lo más espectacular está en el interior. Por medio 

del plano inclinado que veis a la izquierda se desciende a una antigua mina de 
lignito, la “Se verá”. Tiene 36 grados de inclinación y un recorrido aproximado de 
200 metros. Este carro de transporte de personal fue utilizado en su día por los 
mineros, junto con otros procedimientos menos sofisticados. El caso es que…



…el descenso permite adentrarse en el interior de la mina y recorrer a pie las 
galerías y los pozos donde durante muchos años trabajaron miles de personas. 

Uno puede ver de cerca las técnicas de extracción del carbón y sentir de primera 
mano lo que debía ser estar laborando en este espacio tan reducido, donde 

además había que dinamitar de vez en cuando. Vaya tela



La actividad minera hoy día es muy reducida en estas zonas. Solo queda una mina a cielo abierto en Ariño (Corta 
Santa María). Otras como Barrabasa o  Alloza han tenido un plan de restauración ecológica, que ha propiciado, 

como veis en la foto, nuevos paisajes o la aparición de humedales en el hueco final de la explotación minera 



Y con esto concluimos nuestro fin de semana deportivo-cultural, que intentaremos repetir, sin duda, en alguna otra 
zona recóndita de nuestro país. Os contaremos. Os dejo con unas licencias de autor. Cuidaros








